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RESUMEN 

La sistematización de la experiencia de campo desde el Secretariado de Pastoral 

Social – Arquidiócesis de Cartagena en el marco del proyecto “Reconocimiento y 

exigibilidad de Derecho a un ambiente sano de NNAyJ en los barrios Santa María, 

Siete de Agosto y San Francisco de la UCG 3 Localidad Histórica y del Caribe 

Norte”, significó un proceso de acompañamiento y construcción de nuevos 

conocimientos para todas la personas que estuvieron inmersas en el desarrollo de 

la propuesta, como los líderes sociales, docentes, administrativos de las 

instituciones educativas Liceo de Bolívar, Santa María y Corazón de María  ubicadas 

en los barrios mencionados;  pero muy especialmente en los 40 adolescentes 

integrantes del proyecto y estudiantes de  grado 9° de dichas instituciones, quienes 

se reconocieron como sujetos ético-políticos, capaces de transformar las realidades 

del entorno que les rodea como la familia, la escuela y el barrio, desde la promoción, 

preservación y cuidado del medio ambiente, como agentes multiplicadores del 

Derecho a un ambiente Sano.  

Palabras claves: adolescentes, ético–político, medioambiente, agentes 

ambientales, empoderamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de sistematización pretende recuperar la experiencia de campo 

desarrollada en el Secretariado de Pastoral Social (SEPAS Cartagena), en el marco 

del proyecto ambiental “RECONOCIMIENTO Y EXIGIBILIDAD DEL DERECHO A 

UN AMBIENTE SANO DE NNAyJ DE LOS BARRIOS SANTA MARÍA, SIETE DE 

AGOSTO Y SAN FRANCISCO DE LA UCG 3 DE LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y 

DEL CARIBE NORTE”, desarrollado con la participación de aproximadamente 40 

estudiantes que se encontraban matriculados en los grados noveno (9°) de las 

Instituciones Educativas (en adelante I.E); Liceo de Bolívar, Santa María y Corazón 

de María, las cuales representan a las tres comunidades que acoge el proyecto de 

intervención.   

El proyecto ambiental antes mencionado, nace a partir de la identificación de 

problemáticas ambientales presentes en el territorio, entre las cuales se encuentra 

de manera principal la contaminación de los cuerpos de agua y la falta de 

aprovechamiento de material reciclable. Por lo anterior, este proyecto promueve la 

formación integral para el desarrollo de capacidades, la apropiación del derecho 

fundamental a un ambiente sano y sus implicaciones, donde el acompañamiento 

familiar, espiritual y psicosocial son fundamentales en la construcción de agentes 

transformadores de su realidad.  

Este ejercicio de sistematización pretende recuperar los resultados obtenidos del 

desarrollo de la fase II del proyecto con los 40 estudiantes de las diferentes 

Instituciones Educativas, rescatando aspectos principales de la formación integral y 

resaltando los elementos metodológicos que son de vital importancia para darle 

sentido a este producto conceptual. 

La recuperación de esta experiencia se desarrolló, principalmente por medio de un 

proceso de análisis documental y observación participante, teniendo en cuenta que 

el proyecto en cuestión ya había iniciado su desarrollo al momento de la inserción 

en el campo de la practicante de Trabajo Social; también se realizaron encuentros 

formativos y participativos donde los estudiantes se vincularon activamente, 

acompañados por un equipo interdisciplinar conformado principalmente por 

profesionales de las áreas de psicología y trabajo social, apoyados en los docentes, 

administrativos de la I.E,  líderes comunitarios y entidades gubernamentales.  
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CAPÍTULO 1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1.1 CONTEXTO INSTITUCIONAL ARQUIDIÓCESIS DE CARTAGENA1 
Ilustración 1. Servicios Pastorales- Arquidiócesis de Cartagena 

La Arquidiócesis de Cartagena es una 
Iglesia particular la cual es pastoreada 
por el Arzobispo Monseñor Jorge 
Enrique Jiménez Carvajal. Se encuentra 
en la Provincia eclesiástica acompañada 
de las diócesis de Magangué, 
Montelíbano, Montería, Sincelejo y San 
Andrés y Providencia; comprende la 
ciudad de Cartagena y algunos de los 
pueblos del departamento de Bolívar. 

            Fuente: Plan Arquidiocesano 2016- 2026 

  

 

Cada uno de estos servicios 

corresponde a la clave metodológica 

que logró dinamizar de manera 

progresiva y exitosa la realidad 

eclesial de Cartagena2, los cuales 

están integrados por una serie de 

organizaciones y entidades que 

representan y desarrollan a las 

acciones correspondientes al perfil, 

en el caso particular se prioriza en el 

servicio solidario, lugar donde se 

ubica la labor del Secretariado de 

Pastoral Social.  

 

  Fuente: Plan Arquidiocesano 2016- 2026 

                                            
1 ARQUIDIÓCESIS DE CARTAGENA. Página oficial. Recuperado de: http://arquicartagena.org/  
2 ARQUIDIÓCESIS DE CARTAGENA. Plan Arquidiocesano, pág. 79. Recuperado de 
http://arquicartagena.org/ 

Ilustración 2. Servicios Pastorales- Arquidiócesis  

de Cartagena 
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1.2 SECRETARIADO PASTORAL SOCIAL CARTAGENA3 
 

Se reconoció como Persona Jurídica de Derecho Público Canónico en virtud del 

Concordato celebrado entre la Santa Sede y el Estado colombiano, aprobado 

mediante la Ley 20 de 1974, toma el carácter de Fundación al tenor de los artículos 

116 y 117 del Código de Derecho Canónico. Es una entidad eclesial, sin ánimo de 

lucro, creada por el Decreto Episcopal Nº556 del 27 de abril de 2002. Hasta el año 

2018 se ubicó en el Distrito de Cartagena de Indias – Departamento de Bolívar, su 

radio de acción abarcó la República de Colombia, lo que le permitió abrir oficinas en 

cualquier lugar del territorio colombiano. Según el caso, ofreció servicios a otras 

diócesis y/o instituciones domiciliadas fuera de su jurisdicción, con previa 

autorización de las mismas. Trabajó al servicio de actores sociales pertenecientes 

a organizaciones de base y parroquiales, poblaciones desplazadas y pobres 

históricos, así como habitantes de sectores vulnerables y excluidos de los 

municipios que integran la Arquidiócesis de Cartagena en el departamento de 

Bolívar. Actualmente Liquidada. 

 

1.2.1 Misión. El Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena, 

buscó contribuir en la transformación de hechos visibles la propuesta de Jesús en 

el Evangelio, procurando el respeto a la dignidad humana. 

 

1.2.2 Misión. El Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena, 

en el año 2026, consolida su reconocimiento como una organización del rostro 

solidario de la iglesia católica, comprometida social y políticamente en la 

construcción de la paz y la reconciliación4. 

  

1.2.3  Ejes transversales. 

 

Doctrina Social de la Iglesia.  

Formar en el conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia a las comunidades que 
conforman la arquidiócesis de Cartagena; con el fin de contribuir a la construcción 
de una sociedad más justa y humana donde se vivan los valores del Reino de Dios. 

Derechos Humanos 

Promover la formación de las personas, comunidades e instituciones para la efectiva 
protección a la vida, la libertad e integridad mediante diálogos políticos, acuerdos, 

                                            
3 SECRETARIADO PASTORAL SOCIAL Página oficial. Recuperado de: 
http://sepascartagena.org/index.php/acerca-de/nuestra-organizacion  
4 Ibid.  
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pactos, acciones humanitarias que faciliten el acceso a la verdad, la justicia y la 
reparación de personas y colectivos que han sido violentados en sus derechos. 

Medio Ambiente 

Contribuir a la sensibilización y formación de las comunidades en torno a la 
preservación y conservación del medio ambiente, a través de espacios que 
promueven el uso adecuado de los recursos. 

Enfoque de Derecho 

Propiciar e impulsar el conocimiento y el respeto de los Derechos Humanos, del DIH 
y los derechos del Niño, como senderos para la construcción de una sociedad justa, 
solidaria y participante5. 

 

1.2.4  Programas y Proyectos. Para el año 2018 en el Secretariado de Pastoral 

Social se desarrollaron los siguientes programas y proyectos en sus distintas etapas 

 

Tabla 1. Proyectos y Programas SEPAS CARTAGENA 

Proyecto Descripción Población Beneficiaria 
Año de 

Desarrollo 

PLIP Proyecto exigibilidad de 
derechos e incidencia 
Política con énfasis en 
planeación y gestión 
participativa para 
El desarrollo PLIP 

Población de los 
corregimientos de San 
Estanislao de Kostka, María la 
Baja, El Carmen de Bolívar y 
Mahates, la situación general 
de estos municipios que se 
caracterizan por manejar un 
gran índice de clientelismo, 
corrupción administrativa y la 
excesiva burocracia. 

2018 último año 

Fortaleciendo Proyecto que trabaja en 
el fortalecimiento de las 
OSC (Organizaciones 
de Sociedad Civil) y las 
OAI (Organizaciones, 
Apoyo Intermedias)    
en su relación con las 
entidades 
gubernamentales y 
alianzas con 
instituciones               

Organizaciones de incidencia: 
Las organizaciones son 
conformadas por personas 
naturales de la sociedad civil, 
en la actualidad: 
 1. AMUSI 900.518.842-4 
Asociación mujeres unidas de 
san isidro. 
2. ADESAR 900.798.196-4 
Asociación de miembros del 
comité de desarrollo 
comunitario de arenas del sur. 
3. ASMERSAN 900.792.751-
5 Asociación agropecuaria y 

El proyecto se 
encuentra 
vigentes desde 
el año 2016 – en 
la actualidad  
 

 
 
 

                                            
5 Ibid.  
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Proyecto Descripción Población Beneficiaria 
Año de 

Desarrollo 
artesanal mujer rural 
emprendedora de San 
Jacinto Bolívar. 
4. ASPROAGROPUENTE 
900.109.078-9 Asociación de 
pequeños productores 
agropecuarios el puente. 
5. JAC LA UNIÓN 
901.000.039-5 Junta de 
acción comunal del barrio la 

unión. 

Talitha Qum Programa de 
prevención a los 
distintos riesgos 
sociales de niñas y 
adolescentes de los 
barrios alrededor de la 
ciénaga de la Virgen 

Niñas y adolescentes entre los 
9 y 17 años de barrios Santa 
María y San Francisco, con 
alto nivel de vulneración de los 

derechos humanos. 
 
 

El Programa  
funciona desde 
2014 – en la 
actualidad. 

Banco de 
Alimentos 

Es un Programa de la 
Arquidiócesis de 
Cartagena, que 
contribuye con la 
disminución del hambre 
y la pobreza en la 
población cartagenera, 
a través de la donación 
de alimentos y 
utensilios de uso 
personales a 
comedores y pequeñas 
fundaciones que 
trabajan con sectores 
vulnerables 
 

Comedores, y pequeñas 
fundaciones que trabajan con 
poblaciones vulnerables de la 
ciudad y se encuentran en 
alianza con el Banco de 
alimento 

 

Casa Acogida 
María Revive 

Es un programa de 
acogida a la población 
en situación de calle, 

donde se les brinda 
alimentación, aseo 
personal y ropa en 
buen estado   

Se acogen personas en 
condición de calle, que se 
encuentran en diferentes 
barrios de la ciudad de 
Cartagena 

El Programa se 
encuentra 
funcionando 
desde el año 
2016 – en la 
actualidad. 

 

Reconocimiento 
y Exigibilidad 
del Derecho a 
un ambiente 
sano 

Proyecto   promueve el 
derecho a un ambiente 
Sano en Niño, Niñas, 
Adolescentes y jóvenes 
que pertenecen a 
sectores vulnerables de 
la ciudad de manera 
específica en la 
localidad 1 en los 

Niños, Niñas, Adolescentes, 
Jóvenes, familias y 
comunidades pertenecientes 
a los barrios e Instituciones   
de la localidad 1 ubicados 
geográficamente en los 
alrededores de los cuerpos de 
agua al Noreste de la ciudad, 
con énfasis en los barrios 

El Proyecto 
inicio en el año 
2017- en la 
actualidad.  



17 
 

Proyecto Descripción Población Beneficiaria 
Año de 

Desarrollo 
barrios Santa María, 
Siete de Agosto y San 
Francisco  

Santa María, Siete de Agosto 
y San Francisco  

Seguimiento e 
incidencia la 
Ley de Víctimas 
– Fase III  

Proyecto dirigido desde 
el Secretariado 
Nacional de Pastoral 
Social, tiene incidencia 
en cuatro jurisdicciones 
eclesiales, operando de 
manera especial en las 
zonas donde se han 
instalado mesas de 
víctimas, como es el 
caso. 
-   Arquidiócesis de 
Cartagena: Municipio 
San Jacinto. 
- Diócesis de 
Magangué: municipio 
de San Pablo sur. 
- Diócesis de Sincelejo: 
Ovejas- Sucre.  
- Diócesis de 
Montelibano: municipio 
de Puerto Libertador- 

Córdoba. 

Mesas de víctimas en los 
distintos municipios donde 
hace incidencia en 
Secretariado Nacional  de 
Pastoral Social  y un cabildo 
indígena del resguardo 
quebrada cañaveral río San 
Jorge. 

El proyecto 
inició en el año 
2012 y termina 
en agosto de 
2019. 

Fuente: autora del proyecto, 2019 

 

1.2.5  Características de población participante6. Los sectores de Santa María, 

Siete de agosto y San Francisco se encuentran ubicados en la Unidad Comunera 

de Gobierno 3 de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, colindantes con el Caño 

de Juan Angola, pertenecientes al complejo lagunar de la Ciénaga de la Virgen.  

Son sectores conformados por familias que en muchos casos invadieron la margen 

Oriental del Caño. Los dos últimos barrios, paralelos a la pista de aterrizaje del 

Aeropuerto Internacional Rafael Núñez; área susceptible a inundaciones por 

encontrarse en terrenos adyacentes a los cuerpos de agua internos del caño, 

afectados por mar de leva y/o corrientes de aguas lluvias mal canalizadas.  

Las invasiones que se realizaron cerca a los cuerpos de agua de Cartagena, se 

produjeron por familias desplazadas, pobres históricos, provenientes de sectores 

cercanos al sitio, en busca de oportunidades para conseguir una segunda vivienda 

o una vivienda propia; familias u hogares con jefatura femenina, población 

                                            
6 ACEVEDO CARRASQUILLA, Elkin. Proyecto de intervención Reconocimiento y exigibilidad del 
derecho a un ambiente Sano. Cartagena- Colombia. 2016 
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analfabeta o con muy bajo nivel educativo, dedicados a la economía informal y 

afrodescendientes.  Esta situación se constituye en la característica relevante en los 

tres sectores y ha determinado la condición de pobreza en la que continuarán si no 

se logra apoyar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes para que, mediante 

programas integrales, logren salir de las condiciones de vulnerabilidad y riesgos 

sociales a los que están expuestos.  

 

1.3 CONTEXTO TERRITORIAL 

 

1.3.1 Ubicación geográfica de la localidad 1: Histórica y del Caribe Norte y la 

Unidad Comunera de Gobierno 3 

 

La localidad 1 Histórica y del Caribe Norte se 

caracteriza por la presencia de cuerpos de aguas, 

como sus playas y complejos lagunares que 

identifican de manera particular esta zona de la 

ciudad. Esta se encuentra conformada por diferentes 

unidades comuneras que comprenden barrios desde 

el Centro Histórico de la ciudad hasta algunos 

aledaños al Cerro de la Popa.  

La UCG3, se encuentra ubicada en esta localidad, 

comprendiendo los barrios: Canapote, Daniel 

Lemaitre, Santa María, Siete de Agosto, San 

Francisco, San Bernardo, pero el foco de la 

intervención del proyecto ambiental solo comprende  

los barrios San Francisco, Santa María y Siete de Agosto.  

 

  

Ilustración 3. Ubicación 
Geográfica UCG3 

Fuente: Google Maps 
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1.3.2 Barrios de Intervención 

 

 San Francisco 

 

El barrio San Francisco se encuentra ubicado al 

noroeste de la ciudad de Cartagena en la Localidad 1 

Histórica y del Caribe Norte, sus primeros habitantes 

llegaron al barrio en el año 1963, fue una de las 

primeras invasiones asentadas en la ciudad de 

Cartagena, está divido en tres sectores. 

 

Culturalmente cuenta con una población étnicamente 

diversa entre las que predomina la afrodescendiente. 

Es considerado un barrio popular de la ciudad con 

problemáticas como el desempleo, la pobreza, la 

violencia, exclusión social, entre otras; cuenta con 

dinámicas culturales autónomas y con diversos 

talentos en canto, danza, teatro y deporte. 

 Fuente: Google Maps  

 

 Santa María: Es uno de los barrios más 

antiguos de la ciudad de Cartagena, se 

encuentra ubicado al Noroeste de la ciudad en 

la UCG3 de la Localidad 1 al margen del caño 

Juan Angola. Entre sus problemáticas más 

relevantes se encuentran las ambientales y la 

inseguridad.  

 

Cuenta con características culturales propias 

de los contextos populares y con gran talento 

artístico y cultural; actualmente las familias 

presentan altos niveles de pobreza y los  

predios donde están ubicados no se 

encuentran legalizados.    
                                                                                   Fuente: Google Maps  

 

 

 

 

Ilustración 4. Barrio San 
Francisco 

Ilustración 5. Barrio Santa María 
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 7 de agosto:  

 

Ubicado al noroeste de la ciudad de Cartagena en la 

UCG3 de la Localidad 1, categorizado socio 

económicamente en los niveles 1 y 2.  

Entre las problemáticas más latentes se encuentran las 

ambientales, focalizadas en la contaminación de los 

cuerpos de agua aledaños y la inseguridad como reflejo 

de una situación a nivel de ciudad. Tiene un alto nivel de 

comercio producto de iniciativas locales y con prácticas 

culturales que reflejan las tradiciones del territorio en 

danza, música y canto.  

 

 

1.3.3 Instituciones Educativa Participantes 

 

 

 I.E LICEO DE BOLIVAR7 

 

La I.E. Liceo de Bolívar fue fundada como centro de 

enseñanza oficial hacia los años 1990, en cabeza del 

entonces gobernador Alfredo Araujo. El primer rector de 

la institución fue el educador Moisés Melo.  

El Liceísta se caracterizó desde sus inicios por la 

solidaridad que mostraba por las causas populares y el 

cuestionamiento de las Políticas Educativas Nacionales, 

lo que permitió que al interior de la institución se formaran 

movimientos de protestas que ocasionaban en 

momentos el cierre temporal del establecimiento sin 

afectar los niveles académicos. Hoy día se podría decir 

que la formación año tras año en esta I.E dio como 

resultado profesionales con alto sentido de 

responsabilidad, calidad y compromiso; además con 

proyección en la vida política y cultural de la nación y en el exterior. 

                                            
7 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO DE BOLIVAR. Página oficial Institución. Recuperado de: 
http://www.liceobolivar.edu.co/nosotros/historia/  

Ilustración 6. Barrio 7 
de agosto 

Fuente: Google 

maps 

Ilustración 7. Escudo I.E 
Liceo De Bolívar 

Fuente: Página Oficial de 

la Institución  



21 
 

En el año 2011 la I.E. se inscribió en el Sistema de Gestión de Calidad y se visionó 

como una institución líder en la Implementación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC); así como en la construcción de procesos 

democráticos, técnicos y educativos; fundamentados en Estándares de Calidad. 

 

I.E. SANTA MARIA 

 

Ubicada en la ciudad de Cartagena en el barrio 

Santa María, cuenta con formación en Preescolar, 

Básica primaria y Secundaria y Media Vocacional, 

con más de 50 años de existencia; fundad hacia el 

año 1951 por las hermanas del Buen Pastor, 

quienes extendieran su labor hacia el sector 

educativo, promoviendo la construcción de una 

escuela para atender principalmente a los hijos de 

las reclusas de la cárcel de mujeres. Para el año 

2002 se reconoce como institución oficial y se 

gradúa en el año siguiente la primera promoción de 

bachilleres.  

Actualmente es una institución de carácter oficial mixta con 

algunas problemáticas en infraestructura como la mayoría las instituciones ofíciales 

del país.  

 

 

 I.E. CORAZON DE MARIA             

                                                                         

Ubicada en el barrio San Francisco de la ciudad de 
Cartagena, cuenta con formación Preescolar, Básica 
Primaria y Secundaria; y Media Técnica. Fue fundada por 
el religioso Luis Eduardo Rodríguez de la comunidad de 
San Pedro Claver con el apoyo de las maestras Bertilda 
Campo y Belisa Almeida con el fundamento legal del 
Decreto 0350 del 16 de marzo de 1965, creando el 
Corazón de María para niñas y el San José Claretiano 
para niños 

  

Ilustración 8. Escudo I.E. Santa 
María 

Fuente: Google 

Ilustración 9.  Escudo I. E. 
Corazón de María 

Fuente: Fan page en 

Facebook 
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1.4 GENERALIDADES DEL PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y EXIGIBILIDAD 

DEL DERECHO A UN AMBIENTE SANO, DE NNAYJ DE LOS BARRIOS SANTA 

MARÍA, SIETE DE AGOSTO Y SAN FRANCISCO EN LA UCG3 DE LA 

LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL CARIBE NORTE8 

 

1.4.1 Objetivos del proyecto 

 

Objetivo general 

Brindar espacios de participación, capacitación y formación en temas ambientales 

a los NNAyJ de los barrios Santa María, 7 de agosto y San Francisco para el 

reconocimiento, disfrute y exigibilidad del derecho fundamental a un ambiente sano 

y hacer de este una práctica cotidiana en sus espacios de convivencia. 

 

Objetivos Específicos 

 Diseñar e implementar herramientas metodológicas y pedagógicas para la 

socialización y difusión de los derechos y deberes respecto a la exigibilidad 

de crecer en entornos familiares y comunitarios saludables. 

 

 Brindar asesoría para la participación de los NNAyJ en la planeación y 

desarrollo del componente ambiental en una Institución Educativa de su 

sector.  

 

 Apoyar el desarrollo y consolidación de prácticas cotidianas respecto al buen 

desarrollo de las relaciones con las personas y con el entorno comunitario de 

los NNAyJ.  

 

 Formar y certificar académicamente a los vigías medio ambientales 

capacitados durante la vigencia del proyecto a nivel técnico ambiental. 

  

  

                                            
8 Op. cit. ACEVEDO CARRASQUILLA, Elkin.  
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1.4.2 Características de la población participante. Cuarenta (40) niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes estudiantes en las Instituciones Educativas (IE) de los 

barrios Santa María, 7 de Agosto y San Francisco,  en edades comprendidas entre 

los 9 y los 17 años; cuyos hogares se encuentran en alta vulnerabilidad por riesgos 

sociales a los que están expuestos, tales como: expendio y consumo de sustancias 

psicoactivas, expansión de grupos de pandillas, explotación sexual y comercial 

infantil, trata de personas, ausencia de grupos y organizaciones juveniles orientadas 

a actividades propias de su edad, baja oferta estatal para la orientación y liderazgo 

de actividades recreativas y culturales.   

 

1.4.3 Metodología del proyecto. Metodológicamente la propuesta se plantea 

desde cuatro fases, en correspondencia con los objetivos específicos del proyecto:  

 

Tabla 2. Fases del proyecto de intervención 

Fases del Proyecto 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Diseñadas e 
implementadas 
herramientas 
metodológicas y 
pedagógicas para 
la socialización y 
difusión de los 
derechos y 
deberes respecto 
a la exigibilidad de 
crecer en entornos 
familiares y 
comunitarios 
ambientalmente 
saludables. 

Brindar asesoría 
para la 
participación de 
jóvenes en la 
planeación  y 
desarrollo del 
componente 
ambiental en una 
Institución 
Educativa de su 
sector. 

Apoyar el 
desarrollo y 
consolidación de 
prácticas 
cotidianas 
respecto al buen 
desarrollo de las 
relaciones con las 
personas y con el 
entorno 
comunitario de los 
NNAyJ. 

Formar y certificar 
académicamente 
a los vigías medio 
ambientales 
capacitados 
durante la vigencia 
del proyecto a 
nivel técnico 
ambiental. 
 

Fuente: autora del proyecto, 2019 

Dentro del proceso de implementación del proyecto se desarrollaron siete 

componentes temáticos: 

1. Análisis de la realidad familiar, escolar, comunitaria y sectorial.   

2. Derechos humanos, con énfasis en Derechos de Tercera Generación 

también conocidos como Derechos de Solidaridad o de los Pueblos: derecho 

a la paz, derecho a la coexistencia pacífica, al medio ambiente y al patrimonio 

común de la humanidad. 



24 
 

3. Política pública de infancia y adolescencia. 

4. Atención psicosocial, psicoterapias individuales y grupales. 

5.  Orientación escolar y apoyo en la gestión ocupacional y laboral.  

6. Apoyo al desarrollo del diseño y la implementación del plan de estudio, en 

técnico ambiental, para los vigías medio ambientales. 

7. Monitoreo, seguimiento y evaluación. 

 

A continuación, se presenta el esquema lógico de intervención que tiene como 

objetivo general “brindar espacios de participación y capacitación en temas 

ambientales a los NNAyJ de los barrios Santa María, 7 de Agosto y San Francisco 

para el reconocimiento, disfrute y exigibilidad del derecho fundamental a un 

ambiente sano y hacer de este una práctica cotidiana en sus espacios de 

convivencia.”  Es importante aclarar que al año 2018 solo se desarrollaron dos de 

las fases del proyecto; este ejercicio de sistematización se focaliza en la fase II.   

Tabla 3. Esquema lógico de Intervención proyecto ambiental 

Objetivos Intermedios 
(Resultados) 

1. Diseñadas e implementadas herramientas metodológicas y pedagógicas para la socialización y difusión de 
los derechos y deberes respecto a la exigibilidad de crecer en entornos familiares y comunitarios 

ambientalmente saludables. 

Resultados Meses 
Indicadores 

objetivamente 
verificables 

Medios de Verificación 
(Campo de 

observación) 
Actividades Metas 

La comunidad de Santa 
María, Siete de Agosto y 
San Francisco  conocen 

el proyecto a 
desarrollar con los 

NNAyJ. 

Mes 3 

Al 3er mes de iniciado 
el proyecto, los 

docentes, directivos y 
equipos psicosociales 

de las instituciones 
educativas y los NNAyJ 
del área de desarrollo 

del proyecto, han 
recibido el 90% de la 

información respecto a 
la metodología a 

implementar para el 
desarrollo del proyecto. 

- Número jornadas 
programadas y 
desarrolladas 

- Registros de 
llamadas 
telefónicas. 

- Agenda 
programada, 
registros 
documentales de 
temas tratados y 
evaluación de las 
actividades 
realizadas. 

- Registro de 
asistencia y 
fotográfico. 

- Consolidado de 
acciones 
adelantadas en 
el territorio. 

Socialización de la 

propuesta en la 

comunidad y en las 

instituciones 

educativas  y  

organizaciones con 

trabajo en los barrios 

Santa María, Siete 

de Agosto y San 

Francisco. 

 

1.1. Realizados al 
menos 3 

reuniones en 
cada institución 

educativa pública 
(IEP) con 
docentes, 
directivos 
docentes, 

estudiantes, con 
organizaciones e 

instituciones 
públicas que 
desarrollan 

trabajo en la zona 
de desarrollo del 

proyecto. 

Conformado el grupo de  

NNyJ a participar en el 

proyecto. 
Mes 5 

Al 5to mes de iniciado 
el proyecto, se han 
inscrito al menos  el 
80% de  los  NNAyJ 

que serán capacitados 

- Listado con el 
número NNAyJ 
inscritos para 
participar en el 
proyecto. 

Identificación, 

caracterización y  

valoración 

profesional a los 

NNAyJ interesados 

1.2. Al menos 32 
NNAyJ a 

participar en el 
proyecto se 
encuentran  
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en el marco de la 
ejecución del proyecto. 

- Registros de 
asistencia. 

- Agenda 
programada por 
actividad a 
desarrollar. 

- Registro 
fotográfico. 

- Acta de reunión 
o actividad 
realizada. 

en participar en el 

proyecto. 

 

inscritos, 
caracterizados y  

valorados 
profesionalmente. 

El grupo beneficiario del 

proyecto cuenta con un 

diagnóstico de su 

entorno comunitario. 

Mes 4 

Al 4to cuarto mes de 
iniciado el proyecto 

existe un diagnóstico 
con énfasis en el 

componente ambiental 
de los barrios Siete de 
Agosto, Santa María y 

San Francisco. 

- Registros de 
asistencia. 

- Agenda 
programada por 
actividad a 
desarrollar. 

- Registro 
fotográfico. 

- Acta de reunión 
o actividad 
realizada. 

- Documento de 
diagnóstico 
comunitario. 

Realización de 

identificación, 

caracterizaciones y 

diagnóstico 

comunitario. 

1.3. Las comunidades 
educativas de la 

zona de 
desarrollo del 
proyecto y los 

NNAyJ 
participantes en 

el proyecto 
cuentan con un 

diagnóstico 
comunitario que 

enfatiza en la 
problemática 

ambiental 
existente. 

Se han elaborado de 

manera participativa dos 

módulos de capacitación 

a desarrollar con los 

NNAyJ. 

Mes 4 

Al 4to mes de iniciado 
el proyecto se han 

elaborado al menos 2  
(dos) módulos 

formativos. 

- Registros de 
asistencia. 

- Agenda 
programada por 
actividad a 
desarrollar. 

- Registro 
fotográfico. 

- Acta de reunión 
o actividad 
realizada. 

- Módulos 
elaborados. 

Elaboración de 

manera participativa, 

con docentes, 

padres de familia y 

NNAyJ, los módulos 

de capacitación a 

desarrollar con los 

NNAyJ. 

1.4. Elaborado 1 (un)  
módulo de 
análisis de 

realidad familiar, 
escolar y 

comunitaria y 1 
(uno) de  
derechos 

humanos con 
énfasis en 

derechos de 
tercera 

generación. 

Retroalimentación  con 

los resultados de las 

evaluaciones 

semestrales. 

mes 7, 
13,19, 25, 

31 y 36 

Se ha aplicado el 
instrumento de 

evaluación semestral. 

- Documento con el 
resultado de la 
evaluación. 

Elaboración y 

aplicación de 

instrumento de 

seguimiento y 

evaluación 

semestral. 

1.5. Existe un 
documento que 

recoge las 
evaluaciones 

semestrales a la 
ejecución del 

proyecto. 

Los NNAyJ 

pertenecientes a la 

comunidad conocen los 

deberes y derechos 

relacionados con la 

protección del medio 

ambiente. 

Existe un grupo de 
NNAyJ constituido como 

comité o grupo de  
guardia ambiental en la 

comunidad. 

Mes 12 

 
 
 

Al finalizar el primer año 
de ejecución del 
proyecto, se ha 

cumplido el 25% de los 
encuentros formativos 

con NNAyJ. 
 
 

- Número jornadas 
programadas y 
desarrolladas 

- No. de NNAyJ 
participando. 

- Copia del 
material 
pedagógico 
desarrollado. 

- Registro de 
asistencia y 
fotográfico. 

- Consolidado de 
tareas 
desarrolladas 
dentro de los 

Implementación de 
los procesos de 

capacitación. 

1.6. Desarrollados 5 
módulos  
formativos 
dirigidos a grupos 
de estudiantes de 
las IEP,  como 
aporte a la 
sensibilización 
comunitaria, la 
generación de 
capacidades y 
movilización 
social a favor de 
los derechos 
colectivos y del 
medio ambiente. 
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momentos 
formativos. 

1.7. Se ha 
conformado al 
menos 1 grupo 
de promotores o 
guardias 
ambientales. 

 2. Brindar asesoría para la participación de jóvenes en la planeación y desarrollo del componente ambiental en 
una Institución Educativa de su sector. 

Resultados Meses 
Indicadores 

objetivamente 
verificables 

Medios de Verificación 
(Campo de observación) 

Actividades Metas 

Reducción en la 
disposición de residuos 

sólidos a cielo abierto en 
un sitio seleccionado por 
los NNAyJ en el marco 
del proyecto formulado 

por ellos. 

12-36 

 
 

Entre los meses 12 y 18 
de ejecución del 

proyecto, se ha realizado 
socialización y se 

encuentra en ejecución el 
proyecto ambiental 

formulado por los NNAyJ. 
 
 
 
 

- Documento – proyecto 
- No. de jornadas  y 

campañas ambientales 
programadas y 
desarrolladas 

- Agenda programada, 
registros 
documentales de 
temas tratados y 
evaluación de las 
actividades. 

- Registro de 
asistencia y 
fotográfico. 

- Módulo de 
capacitación 
elaborado 

Capacitación en 
la elaboración y 

gestión de 
proyectos 

ambientales. 
 

En las IEP  se 
ejecuta un proyecto 
ambiental formulado 
por los NNAyJ de la 

comunidad. 

NNAyJ participantes en 
el proyecto promueven 
actividades, recreativas, 
culturales y deportivas 

en su comunidad, 
considerando el 

componente ambiental 
como un eje transversal 

en las diferentes 
actividades. 

Meses 
13- 36 

 
Al finalizar el proyecto, 

los NNAyJ han realizado 
por lo menos 1 actividad  
cultural, 1 recreativa y 1 
deportiva por año, en las 
IEP o en la comunidad en 

general. 

- Jornadas desarrolladas 
- Agenda programada 

y evaluación de las 
actividades 
realizadas. 

- Registro de 
asistencia y 
fotográfico. 

Capacitación y 
asesoría para la 

inclusión  del 
componente 

ambiental como 
eje transversal 
de la propuesta 
desarrollada por 

los NNAyJ. 

Desarrollados  6 
eventos,  

recreativos,   
deportivos y  
culturales. 

Los docentes y 
directivos docentes de 

las instituciones 
educativas públicas  de 

la zona  vinculan el 
proyecto liderado por los 

NNAyJ al Proyecto 
Educativo Institucional - 

PEI. 

Mes 15-
36 

- Al finalizar el 
proyecto al menos 1 
docente y 1 padre 
de familia por IEP  

se vinculan 
formalmente al 
proyecto que 

lideran los NNAyJ. 
- No. de jornadas 

programadas y 
desarrolladas por 

los docentes 

- Registro de visitas de 
campo realizadas. 

- Actas de reunión. 
- Agenda programada 

y evaluación de la 
actividad. 

- Registro de 
asistencia y 
fotográfico. 

- Informes periódicos. 
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 3. Apoyar el desarrollo y consolidación de prácticas cotidianas respecto al buen desarrollo de las relaciones 
con las personas y con el entorno comunitario de los NNAyJ. 

Resultados Meses 
Indicadores 

objetivamente 
verificables 

Medios de Verificación 
(Campo de observación) 

Actividades Metas 

Disminuidas las 
expectativas de los 

NNAyJ por vincularse a 
grupos con conductas 

desadaptativas. 

4 -36 

- Número de terapias 
individuales 
realizadas 

- Número de terapias 
grupales realizadas 

- Número de NNAyJ 
atendidos. 

- Porcentaje de 
NNAyJ que han 
mejorado su estilo 
de vida por su 
pertenencia al 
proyecto. 

- Ficha de 
caracterización. 

- Historias clínicas 
- Proyectos de vida 
- Registros fotográficos. 

Atención 
psicosocial, 

terapia individual, 
grupal y familiar. 

El 100% de los 
NNAyJ participantes 
en el proyecto han 
sido atendidos y 

tratados de acuerdo 
a las evaluaciones y 
casos identificados. 

Aumenta y mejora el 
conocimiento que tienen 
los NNAyJ vinculados a 

las IEP del entorno 
sobre la prevención al 

consumo de sustancias 
psicoactivas, la trata de 

personas y la 
explotación sexual 
comercial infantil. 

 

8- 30 

- Número de módulos 
construidos 

- Número de módulos 
desarrollados 

- Número de NNAyJ 
que han apropiado 
y viven su proyecto 
de vida construido 
durante la ejecución 
del proyecto. 

- Realización de 
réplicas en las IEP 
a las cuales 
pertenecen los 
beneficiarios del 
proyecto. 

- Jornadas desarrolladas 
- Agenda programada 

y evaluación de las 
actividades 
realizadas. 

- Registro de 
asistencia y 
fotográfico. 

- Documentos – 
módulos. 

Desarrollo de un 
módulo en: 
- Prevención 

al consumo 
de 
sustancias 
psicoactivas. 

- Trata de 
NNAyJ. 

- Explotación 
sexual 
comercial 
infantil. 

 

- Desarrollo de 
3 réplicas 

anuales por 
IEP de la zona 
de desarrollo 
del proyecto. 
-  

  Fuente: Proyecto Ambiental, Pastoral Social, 2016  

 

1.4.4 Duración del proyecto. La duración general del proyecto correspondió 

aproximadamente a cuarenta y ocho (48) meses a partir de la aprobación del mismo. 

Cabe resaltar que la distribución obedeció a las actividades, programas y 

requerimientos de tiempo necesarios para alcanzar las metas propuestas. Teniendo 

en cuenta lo anterior, el tiempo de desarrollo de la iniciativa es flexible y estuvo 

sujeto a las condiciones del contexto, la disposición de las I.E (sedes donde se 

ejecutaron las acciones) y el interés de los sujetos participantes.  
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CAPÍTULO 2. SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
  

2.1 CONCEPTO DE SISTEMATIZACIÓN 

 

La sistematización es un proceso que posibilita explicar por qué se ha vivido 

de cierto modo una práctica, identificando los factores que intervienen y el 

papel que juegan en el desarrollo de la misma;  las  variaciones presentes en 

el camino, el rescate de las voces de los sujetos como fuente principal para la 

validación de  la construcción documental y el diálogo de saberes; además, 

implica compartir desde la experiencia de campo la construcción de nuevos 

conocimientos para continuar fundamentando y fortaleciendo el quehacer de 

Trabajo Social9.   

Tabla 4. Conceptos de sistematización 

Autor(a) Diagrama Conceptualización 

 
 
 
Oscar Jara10  
 
 

 

La sistematización es aquella 
interpretación critica de una o 
varias experiencias, a partir de su 
ordenamiento y reconstrucción, 
descubre o explica la lógica del 
proceso vivido, los factores que 
han intervenido en dicho 
proceso, como se han 
relacionado entre sí y por qué lo 
han hecho de ese modo. 
 

                                            
9 VAN DE VELDE, Herman. Sistematización. Texto de referencia y consulta. Centro de Investigación 
y Capacitación y Acción Pedagógica. Septiembre - octubre 2008. Recuperado de: 
http://www.cepalforja.org/sistem/documentos/sistematizacion_de_experiencias_-_III_edicion.pdf. 
10 JARA HOLLIDAY, Oscar. Orientaciones teórico-prácticas para la sistematización de experiencias. 
Biblioteca Electrónica sobre Sistematización de Experiencias. Recuperado de: 
www.cepalforja.org/sistematizacion. Costa Rica. 
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Autor(a) Diagrama Conceptualización 

 
 
 
Isabel Lucía 
Arnedo11 

 

Plasmar una experiencia práctica 
implica recuperar, clasificar y organizar 
la información, reconstruir las vivencias 
y analizarlas con conocimientos 
ideológicos, metodológicos, 
epistemológicos, y contextuales, 
permite proyectarse mejor hacia el 
futuro. 

 
 
Arizaldo 
Carvajal12 

 

Sistematizar es un proceso teórico y 
metodológico que a partir del 
ordenamiento, reflexión crítica, 
evaluación, análisis e interpretación de 
la experiencia, pretende conceptualizar, 
construir conocimientos y por medio de 
su comunicación orientar otras 
experiencia para mejorar las prácticas 
sociales. 
 

Disney 
Barragan 
Cordero13  

 

La sistematización una metodología 
participativa de investigación sobre 
prácticas significativas de 
transformación social o educativa, 
que a partir de su reconstrucción 
narrativa e interpretación critica de 
las lógicas y sentidos que la 
constituyen, busca potenciarlas y 
producir saberes que aportan a la 
resistencias y re-existencia frente al 
modelo hegemónico. 

                                            
11 ARNEDO DE ARCO, Isabel Lucia.  Sistematización de las experiencias obtenidas como resultado 
del proceso de intervención social “Reconstruyendo oportunidades de nuevos aprendizajes en los 
adolescentes y sus familias de la corporación Hogar Crea de Cartagena-Colombia” pág. 19 
Universidad de Cartagena, Facultad de ciencias Sociales y Educación, programa trabajo Social, año 
2017. 
12 CARVAJAL, Arizaldo.  Teoría y práctica de la sistematización de experiencias, Universidad del 
Valle, 1ª Edición, 2004, 90p. 
13 BARRAGÁN CORDERO, Disney y TORRES CARRILLO, Alfonso. La sistematización como 
investigación interpretativa critica, Bogotá: editorial el Búho Corporación Síntesis, 2017. 
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Por medio de la sistematización, es posible comprender las lógicas de la experiencia 

vivida a través del aterrizaje teórico, con el rescate de las voces de los actores 

directos e indirectos transversado por un proceso de reflexión crítica que deja como 

resultado la producción de nuevos conocimientos de los múltiples aprendizajes 

extraídos de la práctica.  

 

2.2 OBJETO DE SISTEMATIZACIÓN 

 

Contribuciones a la construcción del empoderamiento ético-político de los 

adolescentes, como agentes ambientales, en la fase II del proyecto “Ambiente 

Sano” durante el año 2018.  

 

2.3 OBJETIVOS DE LA SISTEMATIZACIÓN  

 

2.3.1 Objetivo General. Sistematizar las contribuciones a la construcción del 

empoderamiento ético-político de los adolescentes, como agentes ambientales, en 

la fase II del proyecto “Ambiente Sano” durante el año 2018.  

 

2.3.2  Objetivos Específicos.   

 Reconstrucción de la experiencia por medio de las fuentes escriturales, los 

testimonios y estrategias de recolección que evidencien las contribuciones a la 

construcción del empoderamiento ético-político de los adolescentes, como 

agentes ambientales.  

 

 Identificar las principales contribuciones de la fase II del proyecto “Ambiente 

Sano” en la construcción del empoderamiento ético-político de los adolescentes, 

como agentes ambientales.  

 

 Socializar los aciertos y desaciertos de la estrategia metodológica utilizada en 

la fase II del Proyecto “Ambiente sano” en la construcción del empoderamiento 

ético-político de los adolescentes, como agentes ambientales. 
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2.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Para GARCÍA MARTÍNEZ, Carmen, PANADERO MOYA, Miguel y DE LEÓN 

HERRERA, Rina: 

Cartagena de Indias es una ciudad con una riqueza fluvial, fragmentada, 

en donde confluyen escenarios de desarrollo industrial, sectores 

comerciales, turísticos y a su vez contextos sumidos en la pobreza extrema 

y miseria. Este panorama se ve representado en gran parte de la población 

ubicada en los alrededores de La Ciénaga de la Virgen y el Caño Juan 

Angola, cuerpos de agua que han sido descuidados en su mantenimiento 

y preservación, debido a la falta de gobernabilidad que ha coexistido en la 

ciudad, a los hábitos inadecuados de los moradores quienes le han dado 

un mal uso, arrojando residuos sólidos y líquidos contaminantes, sumado a 

la precariedad y/o ausencia de políticas ambientales14.  

Es por ello, que el proyecto: “Reconocimiento y Exigibilidad del Derecho a un 

Ambiente Sano de NNAyJ de los barrios Santa María, Siete de Agosto y San 

Francisco de la UCG 3 Localidad 1 Histórica y del Caribe Norte” se convierte en 

una estrategia que beneficia a las poblaciones que residen cerca de los cuerpos de 

agua antes nombrados; las cuales cuentan con un gran número de adolescentes, 

quienes en su mayoría asisten a la escuela en el horario correspondiente, pero 

cuentan con poco acceso a actividades extracurriculares, panorama que impide el 

desarrollo de habilidades para identificarse como parte de la solución en los 

problemas de sus sectores, instituciones educativas y familias.  

En este sentido, el proyecto tiene como propósito posibilitar en los adolescentes, 

como agentes multiplicadores, el fortalecimiento de competencias orientadas hacia 

un liderazgo positivo para promover la prevención de hábitos que afecten 

negativamente la salud y en la preservación del Medio Ambiente; incidiendo en sus 

territorios desde un empoderamiento ético político a nivel personal,  familiar y 

comunitario; teniendo como punto de partida “la exigibilidad de los Derechos de 

tercera generación, con énfasis en el Derecho a un Ambiente Sano”15.  

Partiendo de la experiencia en el proyecto, en la fase II, se pone a consideración 

este ejercicio de sistematización, con la intencionalidad de identificar cuáles fueron 

                                            
14  GARCÍA MARTÍNEZ, Carmen, Univ. Castilla-La Mancha; PANADERO MOYA, Miguel, Univ. 
Castilla-La Mancha y DE LEÓN HERRERA, Rina, Univ. Cartagena de Indias.  Manifestaciones de la 
pobreza en Cartagena de Indias (Colombia. X Coloquio Internacional de Geocrítica: Diez años de 
cambios en el mundo, en la geografía y en las ciencias sociales, 1999-2008. Barcelona, 26 - 30 de 
mayo de 2008. Universidad de Barcelona. Recuperado de: http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/284.htm. 
15 CUENCA, Jaime. Los Jóvenes que viven en Barrios Populares producen más Cultura que 
Violencia, Pontificia Universidad Javeriana, 2015. 
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las contribuciones que realizó el proyecto en el ejercicio de empoderamiento ético-

político con los adolescentes de los grados 9° para la implementación de acciones 

en favor de sus comunidades, Instituciones Educativas y familias desde la 

exigibilidad del derecho a un Ambiente Sano. 

 

2.5 ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO 

 

2.5.1 Crítico-social. La experiencia de Sistematización cuenta con fundamentos 

teóricos que le ubican desde el paradigma Socio Critico, retomando elementos 

propios de esta teoría que se relacionan con la experiencia de campo desarrollada 

desde este proyecto “La crítica social con un marcado carácter autorreflexivo”16. 

Este mismo carácter que lleva a la Pastoral Social en conjunto con algunos 

residentes de los barrios vinculados al proceso, como incentivo para establecer un 

espacio de diálogo acerca de las características comunes del entorno y los factores 

negativos que les afectan en gran medida, identificando problemas y estrategias 

para posibles soluciones. 

Son ese conjunto de intereses que motivan a la Pastoral Social a encabezar 

acciones y propuestas para el fortalecimiento de la comunidad en la movilización de 

estos, en torno a la problemática; -Considera que el conocimiento se construye 

siempre por intereses que parten de las necesidades de los grupos; pretende la 

autonomía racional y liberadora del ser humano; y se consigue mediante la 

capacitación de los sujetos para la participación y transformación social-17. Con ello 

inicia la propuesta medioambiental, bajo la intencionalidad de accionar con una 

población en mayor condición de vulneración como son los NNAyJ, pero que 

además, en ellos recae el futuro de la sociedad y requieren apropiarse de 

herramientas que promuevan sus capacidades en la comprensión de la realidad de 

país y en el ejercicio de concienciación de las condiciones que los rodean, aspecto 

que se logra  desde la instalación de capacidades como forma de incidir en la 

problemática configurada desde los preliminares del proyecto, como es el  caso de 

la contaminación que se presenta en los cuerpos de agua y específicamente en los 

barrios Santa María, Siete de Agosto y San Francisco. 

  

                                            
16  ALVARADO, Lusmidia y GARCÍA, Margarita. Características más relevantes del paradigma socio 
critico:  Su aplicación en investigaciones de educación Ambiental y de enseñanzas de las ciencias 
en el Doctorado de Educación en el Instituto Pedagógico de Caracas, septiembre 2008, pág. 4. 
Recuperado de https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41011837011. 
17 Ibid. pág. 4. 
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2.5.2 Constructivismo. Desde el constructivismos se puede extraer la propuesta 

de Constructivismo pedagógico "Es un movimiento pedagógico contemporáneo que 

se opone a concebir el aprendizaje como receptivo y pasivo, considerándolo, más 

como una actividad organizadora compleja del alumno que elabora sus 

conocimientos propuestos, a partir de revisiones, selecciones, transformaciones y 

reestructuraciones"18. 

Esta característica se rescata desde el proyecto Ambiente Sano, dada la posibilidad 

con la que cuentan los estudiantes activos en el proyecto a partir de las capacidades 

instaladas, se les motiva e incita a hacer análisis de su realidad, en el que se 

reconocen como agentes transformadores de la misma, por medio de los 

conocimientos adquiridos, aterrizándolos a través de una propuesta de incidencia 

en sus contextos más cercanos como lo son la familia, escuela y barrio / comunidad.  

Además, se reconoce que el individuo que se forma, no solo está constituido desde 

un aspecto cognitivo, sino también desde un ser en su esencia, resaltando que  

cuenta con derechos que poco o nada son garantizados por los escasos ingresos 

económicos de sus benefactores directos, como la recreación y esparcimiento, que 

se legitima en el art. 52 de la constitución política19 y el Art. 17 del Código de Infancia 

y Adolescencia20 en el que se declara que es un derecho fundamental, el cual se 

logró garantizar por medio de los espacios brindados para la diversión y el 

crecimiento personal de cada uno de los agentes, capacitándoles además en el 

relacionamiento con sus pares y su entorno natural. 

Para Gonzáles Moreyra:  

El constructivismo es un movimiento muy amplio que defiende la idea de que 

el individuo tanto en los aspectos cognitivos y afectivos, así como los 

simbólicos representacionales, no es un mero producto del entorno 

sociocultural, ni un simple resultado de disposiciones internas de carácter 

biológico. Es una elaboración propia que se va produciendo a lo largo de la 

vida por interacciones de factores básicos como: la herencia, el ambiente 

sociocultural, las experiencias y el lenguaje"21.  

Teniendo en cuenta este apartado, se plantea desde el proyecto Ambiente sano el 

ejercicio de formación en los adolescentes a partir de tres dimensiones: Espíritu, 

Alma y Cuerpo, las cuales se conjugan en la conformación del ser, por esta razón 

se fortalece el aspecto espiritual que les permite reconocer la existencia del Dios 

que crea y armoniza cuanto ha creado, sin hacer fijación en el credo que se profese. 

Por otra parte, se reconoce que existe una esencia espiritual con cada ser, que lo 

                                            
18 REÁTEGUI, 1996 citado en COLOMA, Carmen Rosa y TAFUR, María Rosa, pág. 3  
19 COLOMBIA. Constitución Nacional. Art. 52, 1991. 
20 COLOMBIA. Código de Infancia y Adolescencia. Art. 17. 
21 GONZÁLES, Moreyra, citado en COLOMA, Carmen Rosa y TAFUR, María Rosa, pág.3 
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relaciona con la naturaleza y el entorno social que se construye por medio de las 

relaciones interpersonales, promoviendo una cultura de paz para la construcción de 

entornos sanos.  

2.6 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Tabla 5. Categorías de análisis 

Categorías de Análisis  

Categoría Concepto Descriptores 

 
Territorio  

El territorio es una manifestación de 
las actividades transformadoras de la 
sociedad que lo habita y lo utiliza. 
Desde esta perspectiva, el territorio es 
una víctima de la acción humana que, 
casi por definición, se califica de 
depredadora. Para esa concepción de 
territorio la ciudad es el ente 
contaminante y arrasador por 
excelencia, la enemiga de la 
naturaleza, la antípoda de la 
conservación y el equilibrio22.  
 

 

 Territorialidad  

 Jóvenes del barrio 

 Población vulnerable 

 Organizaciones y 
entidades de apoyo 

 Incidencia ético-política  

 
 
 
Medio 
Ambiente  

El ambiente o casa común como lo 
interpreta el papá francisco, es donde 
se interrelacionan los seres vivos con 
los diferentes recursos naturales 
como el agua, el aire, el suelo, la 
fauna y la flora. Se refleja en lo que 
podemos observar a simple vista, 
pero también en lo que no se percibe 
con facilidad por los sentidos, como lo 
social, las tradiciones, lo político e 
incluso lo económico, entre otros. 
(Rotafolio SEPAS, 2018)  
 

 

 Contaminación  

 Derecho a un Ambiente 
Sano 

 Protección al Medio 
Ambiente 

 Políticas Ambientales  

 Agentes ambientales 

 Intercambio de 
experiencia  

 
 
 
 
Educación  
 

“La educación es desarrollo humano, 
individual y comunitario, en todas sus 
dimensiones, sus interrelaciones de 
comunicación y, desde una visión 

 Capacitación en temas 
ambientales 

 Formación en 
emprendimiento 

 Convenios 
interinstitucionales  

                                            
22 PEÑA FRADE, Nayibe. El territorio y las ciencias sociales: una relación cambiante y segmentada. 
En: Revista Grafía - Facultad de Ciencias Humanas - Fundación Universidad Autónoma de Colombia, 
p. 4. DOI: https://doi.org/10.26564/issn.1692-6250.  
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Categorías de Análisis  

Categoría Concepto Descriptores 

 
 
 
 
 

ecológica profunda, debe orientarse a 
comprender y favorecer la vida”23. 

 Empoderamiento de 
adolescentes a través 
de una formación 
integral.  

 Creación de iniciativas 
de incidencia en 
problemática ambiental 

Fuente: autora del proyecto, 2020 

 

2.7 METODOLOGÍA 

 

El desarrollo metodológico de la propuesta se encuentra transversado por 

encuentros formativos y participativos que permitieron el desarrollo de ideas, 

pensamientos y opiniones frente a las temáticas abordadas; y que; motivaron la 

escucha y participación activa de los adolescentes en los múltiples escenarios que 

se habilitaron para el compartir de experiencias y el fortalecimiento de las 

competencias, enfocadas a la exigibilidad del derecho fundamental a un ambiente 

sano, teniendo en cuenta sus contextos más cercanos para la promoción de este. 

Por otra parte, se realizó el diagnóstico barrial y zonal en articulación con los actores 

que han hecho parte del proyecto, con la intención de realizar un análisis de la 

realidad en los contextos familiares, socioeconómicos y ambientales del territorio, 

en los que posteriormente realizarían incidencia desde el empoderamiento ético – 

político de los adolescentes, el cual se posibilitó con la instalación de capacidades. 

En primera instancia se realizó el análisis documental que deja nociones de las 

acciones adelantadas y la necesidad de hacer una retroalimentación para darle 

continuidad a los procesos, en esa medida se adquieren insumos que sirvieron de 

guía para el desarrollo de la propuesta. 

Además, se llevó a cabo la recolección de la información, desde fuentes primarias 

producto de encuentros participativos, de la evaluación anual del proyecto, 

aportando las contribuciones que ha dejado el proyecto en la vida de los 

adolescentes, desde aspectos personales, familiares comunitarios o institucionales, 

bajo las percepciones que estos tienen y la de los demás actores que intervinieron 

Indirectamente (padres de familia, líderes de la comunidad y representantes 

                                            
23 HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, Daniel. Educación: una visión desde las dimensiones del ser humano y 
la vida, 14 agosto 2015, página 12. 
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institucionales); además se utiliza la técnica de entrevista semiestructurada para 

rescatar las voces de los actores para el desarrollo de las categorías de análisis. 

2.7.1 Ruta de recuperación de experiencia metodológica 

Ilustración 10. Ruta metodológica 

 

Fuente: ECHEVERRY, Susan. El medio ambiente como sujeto de Derecho, Universidad Libre de 

Colombia, Bogotá, 2013 

 

2.7.2 Descripción de actores involucrados 

Tabla 6. Descripción de actores involucrados 

Actores involucrados 

 
Actores Directos :  
 

 40 adolescentes de las I.E. Liceo de 
Bolivar, Santa María y Corazón de María. 

 CAFOD: Cooperante internacional 

 Secretariado Pastoral Social  

 Familias 
 
 

  
Actores Indirectos:  
 

 Secretaría de Educación. 

 SENA. 

 Comunidades aledañas a las 
instituciones educativas. 

 Coordinadores y docentes. 

 Otros proyectos que se desarrollan en los  
sectores 

Fuente: autora del proyecto, 2019 
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CAPÍTULO 3. CONSTRUYENDO EMPODERAMIENTO ÉTICO- 

POLÍTICO EN ADOLESCENTES HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE 

UN AMBIENTE SANO 
 

Durante el desarrollo de la fase II del proyecto ambiente sano, se lograron identificar 

tres factores esenciales que orientaron el avance del proceso en dicha etapa, 

permitiendo establecer una ruta de comprensión de lo que fue en el año 2018, con 

los actores que participaron activamente; los factores corresponden a las categorías 

de análisis definidas Territorio, Medio Ambiente y Educación. 

En ellos se apoya el proceso de fortalecimiento de competencias e instalación de 

capacidades que posibilitan las contribuciones en el empoderamiento ético político 

de los adolescentes como agentes ambientales, desde sus contextos más 

cercanos: familia, escuela y comunidad. 

Este capítulo rescata las voces de los actores, esos que le dan sentido al proceso 

vivido, teniendo en cuenta sus perspectivas de las categorías antes mencionadas.  

 

3.1 TERRITORIO  
 

Las ciencias sociales usan el territorio como una variable y orientan el análisis a 

delimitar su capacidad explicativa sobre una acción social específica24. Dado el 

caso, el análisis se enfoca en la experiencia ambiental que vivieron 40 adolescentes 

de los barrios de San Francisco, Siete de Agosto y Santa María en la ciudad de 

Cartagena de Indias durante el año 2018, quienes coincidieron en una característica 

estratégicamente geográfica que proporciona una riqueza ambiental, la cual se ve 

desmejorada por algunas de las prácticas cotidianas de sus habitantes y otros 

factores relacionados con la gobernabilidad. Por ello, el proyecto Ambiente Sano, 

acoge una población específica como lo son los adolescentes entre los 12 a 16 

años, con el fin de darle un manejo y salida a la situación ambiental.  

Es el territorio el espacio en que se conjugan las condiciones socioeconómicas, 

ambientales, institucionales, donde se adquieren conocimientos y se da la 

aplicación de los mismos; donde existen oportunidades para el desarrollo de 

competencias. Por otra parte, se conjugan los intereses de terceros que intervienen 

teniendo en cuenta las características del territorio; pueden ser, otros proyectos 

                                            
24 Op. cit. PEÑA FRADE, Nayibe, pág. 2. 
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ambientales, educativos, de formación complementaria, artes entre otros, que a su 

vez, buscan fortalecer la capacidad adquisitiva de la población.  

El territorio es el escenario en donde se ponen en juego una serie de aspectos que 

permiten la construcción de las características de la población, las condiciones que 

les envuelve, los relacionamientos que se derivan de los intereses de externos 

entrelazados a los intereses propios de los que habitan, condiciones 

socioeconómicas, las prácticas rutinarias, dinámicas de relacionamiento interna de 

la comunidad y los riesgos por falta de garantías de los derechos humanos.  

 Socioeconómicamente la Institución Educativa Santa María está enmarcada en 

un territorio de estrato 1,2 y 3, en una mezcla entre lo rural y lo urbano por su 

cercanía con la ciudad amurallada y cercanía al mar, con una distribución 

desordenada del territorio por estar cerca de las faldas de la Popa en donde están 

ubicados la mayoría de barrios que conforman este territorio o localidad. Otro 

factor que influye en sus características socioambientales y culturales es la 

presencia de muchas familias procedentes del vecino país de Venezuela; estas y 

otras características hacen que el tema ambiental de este territorio sea uno de los 

aspectos más relevantes porque además del manejo de los factores ambientales 

de la falda de la Popa con las construcciones irregulares también está bordeada 

por el caño Juan Angola que es un cuerpo de agua que define en gran medida la 

cotidianidad de la comunidad de su influencia. Un porcentaje significativo de 

nuestros estudiantes viven en entornos familiares disfuncionales y/o con familias 

monoparentales o vive en casas multifamiliares; los padres o cuidadores en un 

número representativo devengan sus ingresos de la economía informal o de 

empleos temporales. María Victoria. Área Social I.E. Santa María 

La inadecuada disposición de residuos en los cuerpos de agua, basureros 

satélites, vertimiento de productos tóxicos a los cuerpos de agua, contaminación 

auditiva ruido de los aviones, inadecuada disposición de los Aceites de Cocina 

Usados (AVC), aceites de vehículos, quema de los residuos; en cuanto a las 

instituciones educativas mayor foco de contaminación son los baños que carecen 

de grifos de agua potable y si las tienen están en mal estado, los sanitarios, 

puertas y algunos su sistema de drenaje es obsoleto teniendo situaciones de 

rebote generando emergencia sanitaria. Dorkas Palacios Menas, coordinadora del 

proyecto. 

Las características de mi barrio son muy comunes e igual que a los demás, 

respecto a los jóvenes, me preocupo mucho porque casi todos están perdidos en 

las drogas. Juan Camilo Jiménez adolescente agente ambiental. 
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3.1.1 Territorialidad. La territorialidad corresponde al modo de apropiación y a la 

relación establecida entre el hombre, la sociedad y el espacio terrestre25.  

La tarea de ser vigía ambiental requiere del desarrollo de un sentido de pertenencia 

por aquello que está presente en el entorno, rompiendo con la mirada de 

indiferencia, que es una característica presente en gran parte de esta generación. 

“Poco a poco lo hemos aprendido a identificar (Entorno ambiental), cuando 

observamos las distintas características que nos rodean, tanto naturaleza, como 

culturales, porque el proyecto nos ayuda a darle más atención a nuestra 

naturaleza.” Grupo adolescentes Vigía Ambiental, madres, padres de familia y 

representantes institucionales evaluación anual 2018. 

“Las características de este territorio son: es una zona con mucha vegetación, 

pero como esto también hay mucha contaminación por parte de sus habitantes; 

también es una zona muy poblada y con mucha inseguridad”. Gustavo Geles, 

adolescente agente ambiental. 

El hecho de despertar el sentido de pertenencia por el entorno que les rodea, 

provocó en ellos una visión distinta de su realidad, logrando observar las situaciones 

problemas en términos sociales y ambientales; motivándoles a pensar en las 

posibles soluciones o plantear propuestas y alternativas en sus escenarios de 

interacción, como la familia, compañeros de la institución educativa y de barrio.  

“Si, nos sentimos identificados porque el proyecto ambiental es una puerta abierta 

para poder ayudar al medio ambiente, porque el mundo necesita un cambio y ese 

cambio debe comenzar por nosotros”. Grupo Adolescentes Vigía Ambiental,  

madres, padres de familia y representantes institucionales evaluación anual 2018. 

“Somos un barrio muy desunido, donde reina la envidia y todas esas cosas 

malas”. Juan Camilo Jiménez, adolescente agente ambiental. 

 

3.1.2 Redes de apoyo. Las redes de apoyo conllevan al trabajo mancomunado de 

todos los actores que intervinieron en dicha realidad y permiten que organizaciones 

externas a los proyectos, que inciden en la población, puedan unirse en pro de un 

beneficio común desde los múltiples intereses. 

“Sí, porque ser parte de algo significa apoyarse, ayudarse y comprenderse, amor, 

etc. Ser tú con los demás familiares, comunidades e institución; ser tú mismo y 

                                            
25 RODRÍGUEZ VALBUENA, Danilo. Territorio y Territorialidad. Nueva categoría de análisis y 
desarrollo didáctico de la Geografía. En: La educación geográfica en el contexto de la enseñanza de 
las ciencias sociales / informes de investigación y ensayos inéditos. Vol. 10 Núm. 3. 2010, p. 5. 
Recuperado de: https://revistas.udea.edu.co/index.php/unip/article/view/9582. 
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mostrar de lo que puedes hacer o aprender, pero juntos”. Yinaris Esnate, 

adolescente agente ambiental. 

Que muestren más interés por ser multiplicadores de informar del ambiente, ar 

ejemplo ambiental donde quiera que vayamos, Realizar eventos Ambientalistas en 

las Instituciones o diferentes barrios de parte de los directivos y padres de familias. 

Grupo adolescentes vigía ambiental, madres, padres de familia y representantes 

institucionales evaluación anual 2018. 

Algunos de los actores que se integraron en medio de este proceso son líderes 

sociales de los barrios Santa María y Siete de Agosto, quienes desde sus aportes 

en comunidad permitieron el paso a la aceptación de la comunidad en cuanto al 

proyecto. 

Desde el inicio del proyecto se buscó las redes de apoyo que realizan un trabajo 

medioambiental en la zona y se logró por medio del proyecto y con un trabajo 

serio de sensibilización a la comunidad sobre todo de los barrios Santa María y 7 

de agosto, realizar campañas de recolección de inservibles con la empresa 

PACARIBE, esto ayudó a que esos elementos no los dejaran en la orilla del Caño 

Juan Angola. Después de esas actividades, la misma comunidad solicitaba el 

servicio y se apoyaban en esta empresa para la preservación y conservación de 

los cuerpos de agua. Con otros proyectos o iniciativas se intentó, pero el tiempo 

de intervención fue corto sin mayores logros. En la actualidad se trabaja 

mancomunadamente con PACARIBE, EPA y proyecto las Chambaculeras 

(Recuperación con una propuesta de ecoturismo del caño Juan Angola).  

 Dorkas Palacios Menas, coordinadora del proyecto. 

 

3.1.3 Incidencia ético-política de agentes ambientales. Es importante reconocer 

que, el ser consciente de las realidades ambientales y sociales que vivimos no es 

suficiente para encontrar salida a las situaciones problemas que afectan, 

especialmente, a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad; es por ello que 

desde el proyecto Ambiente Sano, se reconoce a los actores directos del territorio, 

como agentes transformadores de su realidad, en el caso particular son los 40 

adolescentes pertenecientes al proyecto ambiental, quienes asumen el rol de 

actores políticos con capacidad de accionar, por medio de propuestas de incidencia 

que ellos mismos realizaron; a partir de la formación que permitió la instalación de 

capacidades, “la construcción de propuestas productivas que se transformaron en 

incidencia comunitaria”26. 

                                            
26 SANCHEZ, Luis Fernando, El Derecho al Ambiente Sano: Esquemas de reconocimiento 
Constitucional y mecanismos judiciales de protección en el Derecho comparado. Universidad 
Nacional de Colombia, 2012. 
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“El proyecto sí nos ha ayudado a tener más compañerismo, pensamiento 

ambientalista, a valorar el medio ambiente y a preservar la naturaleza, igual 

formas, hemos podido orientar incluso en nuestras casas, escuelas, ETC”. Grupo 

adolescentes vigía ambiental, madres, padres de familia y representantes 

institucionales evaluación anual 2018. 

En el ejercicio de incidir en las situaciones que les afectaban desde el barrio, la casa 

y en especial su escenario de mayor interacción -la escuela- el grupo de 

adolescente formuló sus propuestas de incidencia para implementarlas en los 

escenarios ya nombrados.  

La experiencia de presentación de sus propuestas generó en cada uno de ellos altas 

expectativas y motivación para realizar el ejercicio con todos los insumos y 

estrategias que les permitieran hacer inteligible sus proyectos ante el jurado de 

CAFOD y otros expertos en el tema, quienes quedaron sorprendidos ante los 

esfuerzos y creatividad de todo el grupo. 

“Charlas para concientizar a las personas, dar a conocer los problemas 

ambientales que tenemos y ponerlos a prueba; con el problema de falta de 

canecas en la institución; no tiramos basura al piso, para que de alguna 

manera mitiguemos la contaminación y el proyecto presentado en la 

Institución ha sido una iniciativa”. Adolescentes vigías ambientales, 

evaluación anual 2019. 

 

Capacitación, sensibilización, transformación y embellecimiento del entorno 

escolar, sentido de pertenencia y un valor agregado es un grupo de jóvenes 

que fueron impactados y transformados por este proyecto en su realidad 

familiar, escolar y personal (porque se han sentido líderes y pertenecientes 

a algo). María Victoria Área Social I.E. Santa María 

 

3.2 MEDIO AMBIENTE  
 

El ambiente o casa común como lo interpreta el Papa Francisco, es donde se 

interrelacionan los seres vivos con los diferentes recursos naturales como el agua, 

el aire, el suelo, la fauna y la flora. Se refleja en lo que podemos observar a simple 

vista, pero también en lo que no se percibe con facilidad por los sentidos, como lo 

social, las tradiciones, lo político e incluso lo económico, entre otros. (Rotafolio 

SEPAS, 2018)  

“Yo creía que el medio ambiente se sostenía por sí solo, no importaba cuanta 

basura tiráramos a la calle, pero ahora ya tomé conciencia y sé que el medio 

ambiente lo sostenemos nosotros los seres humanos”. Juan Camilo Jiménez  
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“Cada vez que ayudamos recogiendo la basura es un acto bondadoso para 

nosotros mismo”. Yoiner Jiménez Estudiante, adolescente agente ambiental, 

relatoría intercambio de experiencia. 

Este es el aspecto central que mueve el desarrollo del proyecto, procurando el goce 

de un ambiente sano por medio del conocimiento de las leyes nacionales que rigen 

este derecho, para empoderar a los adolescentes como promotores ambientales 

encausados en promover las condiciones de un ambiente sano, desde la corrección 

de prácticas cotidianas o en la exigibilidad de condiciones que deben proveerse por 

norma. 

“Sí, porque las enseñanzas que recibimos en el proyecto, las podemos ejecutar en 

nuestras casas o en el entorno en que habitemos, por ejemplo: en el Colegio, en la 

calle o en cualquier lugar”. Grupo adolescentes vigía ambiental, madres, padres 

de familia y representantes institucionales evaluación anual, 2018 

 

3.2.1 Contaminación ambiental. La contaminación que rodea la realidad ambiental 

de la ciudad de Cartagena, es inevitable de contemplar, muy especialmente en sus 

cuerpos de agua, terrenos baldíos, calles y espacios públicos, pero esta carece de 

seguimiento, vigilancia y mantenimiento en las zonas de mayor nivel de 

vulnerabilidad como son los barrios vinculados al proyecto (Santa María, Siete de 

Agosto, San Francisco) que tienen unas características ambientales propias como 

son los cuerpos de agua que les rodean: Caño Juan Angola y Canal paralelo a la 

pista de aterrizaje del aeropuerto; los cuales se convierten en las condiciones que 

rodean a los adolescentes, protagonistas de enfrentar todo tipo de situaciones por 

el bien particular y por el bien común del entorno que les rodea. 

“Arrojan muchos residuos sólidos en la institución y mal gastan el agua, 

dejando las llaves abiertas; falta de canecas, de puntos verdes y de 

conciencia ambiental; el mal cuidado de los árboles y los residuos en la 

salida y entrada de los estudiantes”. Adolescentes vigías ambientales, 

evaluación anual 2019. 

 

Pues la verdad no le daba mucha importancia a esas cosas que trataban 

del medio ambiente, yo literalmente era un ignorante referente al tema yo 

botaba mucha basura al suelo. Darwin Díaz, adolescente agente ambiental 

 

3.2.2 Derecho a un ambiente sano. La misma Constitución Política del Estado 

colombiano, apela a esté como un derecho de tercera generación, es decir que son 



43 
 

derechos colectivos, y en el artículo 7927, se refiere a este como un derecho 

fundamental que debe brindarse pero también aclara la potestad de ser exigido por 

parte de los seres humanos, invitando de esa manera a promover agentes garantes 

de derecho28, que en el caso específico, se reconoce en los adolescentes de barrios 

en condición de vulneración, brindando la posibilidad de romper con esquemas fijos 

de dominación y manipulación del poder por medio de abusos de los recursos y el 

aprovechamiento de la faltas de conocimiento e inconciencia de otros. Son los 

adolescentes del proyecto Ambiente Sano, los llamados agentes y Promotores 

Ambientales, quienes en la instalación de capacidades se reconocen como sujetos 

políticos que toman decisiones en las múltiples esferas de su vida, en el caso 

específico, en la promoción del cuidado y preservación del medio ambiente. 

“Los derechos son un conjunto de leyes que protegen nuestra integridad, y nos 

ayudan a protegernos, permiten que no sean burlados nuestros derechos y que 

seamos capaces de pelear por ellos, pertenecen a toda persona, desde el 

momento en el que nace, hasta que muere para tener una vida digna”. 

Adolescentes vigías ambientales, evaluación anual 2019. 

“Hemos utilizado mecanismos de exigibilidad de Derechos como; Derecho 

de petición, cuando nos hacía falta sillas, abanicos y lámparas en el salón; 

le enviamos un derecho de petición a nuestro rector y se vio obligado a 

resolvernos el problema”.  

Adolescentes vigías ambientales, evaluación anual 2019. 

“He tomado conciencia ambiental ya que antes no sabía que arrojar basura a la 

calle estaba dañando el medio ambiente”. Juan Camilo Jiménez, adolescente 

agente ambiental.  

3.2.3 Políticas ambientales. Al hablar de agentes ambientales, se reconoce en 

cada uno de los adolescentes la conciencia de un poder político capaz de 

transformar la realidad en su entorno, específicamente en el ámbito ambiental, es 

por ello que se les brinda como herramienta el compartir de las normas y leyes que 

nos rigen a nivel de Estado para promover el derecho a un ambiente sano, en esa 

medida se hacen conscientes de estás, identificando su existencia, vigencia, 

regulaciones,  y así establecer unos  criterios, reconociendo si son adecuadas, o 

faltan aspectos para abarcar todo lo referente a las problemáticas.  

                                            
27 COLOMBIA. Constitución Nacional. Art. 52 de la constitución Política- Derecho a la recreación. 
Recuperado de: http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-52. 
28 GALVIS, Lina. El Derecho a un Ambiente Sano. Pontificia Universidad Javeriana, 2012. 
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“El artículo 79 de la constitución del 9129 nos enseña que todos los niños, niñas y 

adolescentes tenemos el derecho a gozar de un ambiente sano y con buenas 

condiciones”. Adolescentes vigías ambientales, evaluación anual 2019. 

 

3.2.4 Agentes Ambientales. Las herramientas brindadas desde el proyecto 

contribuyen al ejercicio de empoderamiento del grupo de adolescentes 

pertenecientes a éste; generando las transformaciones propias de un ser ético – 

político, que es capaz de identificar las características de su realidad y actuar en 

favor del bienestar propio y de la comunidad, utilizando los atributos con los que 

cuenta para generar un desarrollo en el entorno más cercano, como la casa con la 

familia, sus vecinos y muy especialmente en las instituciones educativas donde en 

su mayoría se han habilitado los espacios de aprendizaje por medio de la formación, 

del debate y la acción en forma de acciones puntuales y concretas, permitiendo de 

esta manera identificarse como agentes activos de sus realidades.  

Estamos comprometidos en un 80%, procuramos reciclar, no arrojar 

basura, reutilizar las cosas que nos puedan servir para no hacer daño al 

planeta, no malgastar los recursos naturales, cuidar el planeta y darle 

enseñanza a los demás para un futuro no tener que sufrir las 

consecuencias porque, somos consciente que como promotores 

ambientales debemos cuidar el medio ambiente. Adolescentes vigías 

ambientales, evaluación anual 2019. 

“Si, nos sentimos identificados porque el proyecto ambiental es una puerta abierta 

para poder ayudar al medio ambiente, porque el mundo necesita un cambio 

y ese cambio debe comenzar por nosotros”. Grupo adolescentes vigía 

ambiental, madres, padres de familia y representantes institucionales 

evaluación anual 2018. 

“Debemos tener claro y definido nuestro compromiso ambiental, en poner en 

práctica lo que hemos aprendido como cuidar las plantas y nuestro entorno; 

supervisar que las personas no arrojen basuras, sembrar árboles y 

cuidarlos; preocuparnos por lo que pasa alrededor de nuestro entorno y 

buscar soluciones; Mitigando los problemas ambientales para vivir en un 

entorno sano”. Adolescentes vigías ambientales, evaluación anual 2019. 

 

  

                                            
29 Ibid.  
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3.3 EDUCACIÓN  
 

La educación representa un factor de suma importancia en la instalación de 

capacidades para construir con los adolescentes la identidad como agentes medio 

ambientales; posibilitando herramientas necesarias que les permitieron reconocer 

el propósito de pensar, reflexionar y actuar en favor de la promoción de un ambiente 

sano; pero además, de reconocer que el ambiente sano va en doble vía y es un 

derecho que el Estado debe conferir por medio de las garantías del bienestar a 

través de servicios públicos que atiendan todas las necesidades de la población 

(transporte, hospitalario, domésticos, aseo público, espacios de recreación, entre 

otras). 

“Hemos recibido mucha información para cuidar el medio ambiente y la 

comunidad”. Grupo adolescentes vigía ambiental, madres, padres de familia y 

representantes institucionales evaluación anual 2018. 

 “Los mecanismos de protección son aquella defensa de los derechos 

violados, ante un tribunal o instancia comunicativa; por ejemplo, Acción de 

tutela, Derecho de petición, Habeas Corpus”. Adolescentes vigías 

ambientales, evaluación anual 2019. 

 

3.3.1 Capacitación en temas ambientales. Durante el año 2018 los adolescentes 

fueron formados en temas directamente relacionados con el medio ambiente, 

quienes aterrizaron desde el ejercicio de observación participante y la acción 

concreta de lo aprendido. El tema ambiental es el factor de mayor importancia para 

la identidad del agente ambiental, reconocidos como adolescentes vigías 

ambientales; proveyéndoles conocimientos acerca del cambio climático, sus causas 

y efectos, la separación de las fuentes, derechos ambientales e indicándoles cuáles 

son las entidades locales que los regulan. 

“Tenemos la suficiente información, sabemos que estamos aquí para evitar más 

contaminación y que nuestro planeta muera poco a poco, por eso todos nos 

tomamos como líderes del proyecto porque nos preocupamos por nuestro 

planeta”. Grupo adolescentes vigía ambiental, madres, padres de familia y 

representantes institucionales evaluación anual 2018. 

“Hemos concientizado a nuestros padres a reciclar, a no tirar basuras en la calle 

y a separar residuos sólidos. Tenemos el manejo de separación de residuos en 

nuestras instituciones, se transmiten los conocimientos del cuidado del medio 

ambiente por medio de charlas y prácticas cotidianas”. Adolescentes vigías 

ambientales, evaluación anual 2019. 
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3.3.2   Convenios interinstitucionales. En los procesos de desarrollo local se hace 

indispensable realizar alianzas interinstitucionales para alcanzar algunos logros; en 

el caso particular del proyecto, una de las pretensiones definidas era que, las 

acciones emprendidas en prevención y cuidado del medio ambiente sean 

sostenibles en el tiempo, aun cuando el proyecto haya finalizado. En relación al 

tema se puede afirmar que se logró realizar convenios con la Secretaría de 

Educación, el SENA y las instituciones educativas vinculadas al proyecto, dejando 

como resultado la apertura de la media técnica ambiental en el nodo (acoge las tres 

instituciones) para todos los estudiantes de 10°. 

“Sí existe un convenio con el SENA Agro empresarial y minero; con PACARIBE y 

Establecimiento Público Ambiental de Cartagena (EPA) aunque no existe un 

convenio, ellos apoyan las actividades cuando se les solicita.” Dorkas Palacios 

Mena, Coordinadora del proyecto. 

 

3.3.3 Formación para empoderar. Con el SENA como entidad correlacionada con 

el desarrollo del proyecto, propició un escenario de apoyo y trabajo en red que 

permitió la formación de muchos estudiantes en temas de emprendimiento para la 

construcción de sus propias ideas en proyectos que pudieran ser útiles para el 

entorno en el que se desenvuelven como el barrio y las instituciones educativas. 

Si, por que por medio del SENA hicimos un curso sobre la Estructura de 

Formulación de Proyectos Productivos, por ejemplo, uno de los proyectos trata 

sobre el Cuidado de los Árboles del Liceo. Grupo adolescentes vigía ambiental, 

madres, padres de familia y representantes institucionales evaluación anual 2018. 
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CAPITULO 4. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA EXPERIENCIA 
 

4.1 REFLEXIONES DEL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN DESDE EL 

TRABAJO SOCIAL   

 

Por medio de la sistematización es posible comprender las lógicas de la experiencia 

vivida a través del aterrizaje teórico, con el rescate de las voces de los actores 

directos e indirectos transversado por un proceso de reflexión crítica que deja como 

resultado la producción de nuevos conocimientos de los múltiples aprendizajes 

extraídos de la práctica; enriqueciendo de esta manera cada una de las acciones 

emprendidas desde el Trabajo Social a nivel comunitario, institucional o desde 

cualquier esfera de la sociedad dispuesto a la transformación y desarrollo desde lo 

social. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, el ejercicio de sistematización desde el 

Trabajo Social enriquece cada una de las experiencias e inserta en cada uno de sus 

actores, la seguridad de reconocerse como agente transformador de sus realidades; 

además, de ser voces que dejan de estar en el anonimato para pronunciar la 

experiencia vivida desde la propia perspectiva, de tal manera que se inciden como 

protagonistas en los procesos que les puedan afectar. Por otro lado, le concede al 

trabajo social la posibilidad de seguir enriqueciendo el accionar del profesional 

desde la práctica por medio de las reflexiones extraídas de cada experiencia, de los 

aciertos y desaciertos, de las lecciones aprendidas y el accionar profesional de 

forma metodológica y práctica que concede nuevas reflexiones y comunicación de 

lo aprendido.  

Para la practicante de trabajo social significó un ejercicio de acompañamiento en el 

reconocimiento de los mismos actores como agentes ambientales, concediéndoles 

libertar en el desarrollo de sus potencialidades y en las formas de aprendizaje a 

través de las herramientas que a nivel formativo, recreativo, espacios alternativos 

fueron brindadas durante el proceso, concediendo la libertad al adolescente de 

extraer lo significativo para sí mismo, de tal forma que construyeran bajo su propio 

lente la visión de vida que apelan para edificar en ella de manera conjunta. Dado el 

caso enfocado a su relacionamiento con el medio ambiente, desde todos sus 

escenarios de interacción, promoviendo de esta manera iniciativas de incidencia 

comunitarias en favor del cuidado, protección y conservación del medio ambiente 

con el fin de validar, garantizar y exigir el derecho a un ambiente sano. 
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4.2 ACIERTOS Y DESACIERTOS   

Tabla 7. Aciertos y desaciertos 

ACIERTOS DESACIERTOS 

La configuración de sujetos éticos políticos en cada 
uno de los adolescentes; el hecho de despertar el 
sentido de pertenencia por el entorno que les 
rodeaba, fue provocando en ellos una visión distinta 
de su realidad, logrando observar las situaciones 
problemas en términos sociales y ambientales, 
motivándoles a pensar en las posibles soluciones o 
plantear propuestas y alternativas en sus escenarios 
de interacción, como la familia, compañeros de su 
institución educativa y compañeros de barrio. 
 

SI. Este proyecto además de permitir el abordaje 
social y familiar de los integrantes, ha tenido un 

impacto en las comunidades escolares y la 
comunidad en general, la preparación y 

sensibilización de los integrantes de este grupo ha 
permitido el reconocimiento y valoración de su 

entorno; situación que ha impactado positivamente 
en la forma como conciben su espacio y como lo 

deben valorar y cuidar. María Victoria Área 
Psicosocial I.E. Santa María 

 
 Siento que le he aportado mucho al proyecto, ya 

que he sensibilizado a mis amigos, familiares y mis 
allegados a no arrojar basura a la calle y poder vivir 

en un ambiente sano. Juan Calimo Jiménez 
adolescente agente ambiental. 

 

No contemplar dentro de la propuesta de 
intervención el talento humano requerido 
(profesional y técnico) sobrecargando de 
responsabilidades y tareas a la practicante 
de trabajo social y coordinador del 
proyecto, propias de otras profesiones u 
otro personal. 

 La construcción de redes de apoyo con entidades 
relacionadas al tema ambiental y con los padres de 
familia del grupo de agentes promotores 
ambientales, permitió un desarrollo fluido del 
alcance de los logros para el año 2018 pero también 
para el logro de los objetivos que quedaron 
pendientes del año anterior. 
 

Desde el inicio del proyecto se buscó las redes de 
apoyo que realizan un trabajo medioambiental en  

la zona y se logró por medio del proyecto y con un 
trabajo serio de sensibilización a la comunidad 

sobre todo de los barrios Santa María y 7 de 
agosto, realizar campañas de recolección de 

inservibles con la empresa PACARIBE, esto ayudo 
a que esos elementos no los dejaran en la orilla del 
Caño Juan Angola; después de esas actividades, la 

misma comunidad solicitaba el servicio y se 

Carencia de espacios físicos, fijos y 
permanentes con las condiciones 
necesarias para el desarrollo de los 
encuentros formativos, generando 
distracción al inicio de muchos encuentros 
y poco aprovechamiento del tiempo. 
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ACIERTOS DESACIERTOS 

apoyaban de esta empresa para la preservación y 
conservación de los cuerpos de agua. Con otros 

proyectos o iniciativas se intentó, pero el tiempo de 
intervención fue corto sin mayores logros. En la 
actualidad se trabaja mancomunadamente con 

PACARIBE, EPA y proyecto las Chambaculeras 
(Recuperación con una propuesta de ecoturismo 

del caño Juan Angola), Dorkas Palacios Mena, 
Coordinadora del proyecto.  

La instalación de la media técnica ambiental en el 
nodo Liceo de Bolívar, por medio de las alianzas, 
con el SENA y la Secretaría de Educación. 
 
Formación Media técnica (Manejo ambiental): Esta 

formación busca que los promotores reciban una 
formación técnica que les ayude a preparar como 

bachilleres, amplíen sus conocimientos y les ayude 
al ingreso a la universidad. Al finalizar la formación 
logren tener una doble titulación. Dorkas Palacios 

Mena, Coordinadora del proyecto.  

Los constantes enfrentamientos entre los 
grupos de jóvenes de los barrios, impedía 
la movilización de los adolescentes hacia 
el lugar de encuentro, al poner en riesgo 
su integridad física. 

La elaboración de proyectos de incidencia 
comunitaria, formulados por los mismos 
adolescentes en las instituciones educativas a las 
que pertenecen, con un enfoque medio ambiental, 
en pro de la preservación, cuidado y mantenimiento 
del ambiente para promover un ambiente sano. 
 
El acompañamiento de los gestores del proyecto ha 

sido definitivo para la apropiación y el manejo que 
estos estudiantes le han dado al tema ambiental y 

como ha replicado y sensibilizados al resto de 
estudiantes. María Victoria Área Psicosocial  

I.E. Santa María 
 

Capacitación, sensibilización, transformación y 
embellecimiento del entorno escolar, sentido de 
pertenencia y un valor agregado es un grupo de 
jóvenes que fueron impactados y transformados 

por este proyecto en su realidad familiar, escolar y 
personal (porque se han sentido líderes y 

pertenecientes a algo). María Victoria Área 
Psicosocial I.E. Santa María 

La poca cooperación de las entidades 
gubernamentales en la consolidación de 
alianzas, conllevando a la repetición 
innecesaria de acciones para concertar 
con el personal a cargo de los  procesos, 
en el caso específico con la Secretaría de 
Educación en la implementación de la 
Media técnica Ambiental en alianza con el 
SENA. 

Es un proyecto integral, al accionar en múltiples 
niveles de intervención y en los diversitos ámbitos 
que conforman el ser humano. 

En lo personal; me ayudó a tener más 
conocimiento, a cuidar mis pertenencias, a 

expresarme mejor con mis compañeros, hablar 
en público y no arrojar basura en las partes. 
Familiar: es que desde casa podemos poner 

todo lo aprendido en las charlas como el 
manejo del agua y la energía, las separaciones 
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ACIERTOS DESACIERTOS 

de fuentes. Comunitaria: a darle conciencia a la 
comunidad a no arrojar basura ni a las calles, ni 
al caño ya que quedan cerca a la fuente. María 

Alejandra Ozuna, adolescente agente 
ambiental. 

 
Destacar el enfoque de formación integral de 
los participantes que se fue evidenciando en 

sus actitudes y comportamiento en el colegio de 
manera muy positiva. María Victoria Área 

Psicosocial I.E. Santa María 

Construcción de relaciones de confianza entre el 
proyecto y la población. 
 

En el desarrollo y trabajo integral que propone el 
proyecto, fue generando confianza entre los 

docentes, estudiantes y lo más importante en las 
familias de los adolescentes, quienes han sido el 
verdadero motor de este proyecto, logrando una 
acogida, representado en el apoyo permanente 

hacia las actividades del proyecto. Dorkas Palacios 
Mena, Coordinadora del proyecto.  

 

Fuente: autora del proyecto, 2020 

 

4.1.2 Lecciones aprendidas. 

 La pertinencia de un proyecto medio ambiental que apuesta a la instalación de 

capacidades, fortalecimiento de competencias, con amplitud en los niveles de 

intervención, una visión integral del ser humano es de gran valor en 

comunidades que tienen por característica una riqueza natural, cuerpos de 

aguas cercanos y que se encuentran en condición de vulneración de sus 

derechos fundamentales. 

 

 Reconocer en los adolescentes un liderazgo y potenciar sus capacidades, 

permite que puedan identificarse como sujetos ético-políticos, dispuestos a 

transformar su realidad con las herramientas brindadas. 

 

 Las redes de apoyo para el desarrollo de los proyectos, se convierten en una 

estrategia eficaz para el avance del mismo y alcance de los objetivos. 

 

 Vincular a la comunidad en los procesos garantiza una fluidez en el progreso de 

los proyectos, habilitando escenarios comunitarios y la participación de los 

miembros. 
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 Es importante contar con un relacionamiento estratégico con las entidades 

gubernamentales para lograr consolidar convenios o acuerdos que se plantean 

desde las funciones y roles institucionales. 

 

 Garantizar escenarios de formación, permite un mayor aprovechamiento del 

tiempo y de las capacidades de los individuos o comunidades.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. Primeros encuentros con el grupo de adolescentes en las sedes de 
las I.E. Liceo de Bolívar y Corazón de María 
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Anexo B. Reuniones con funcionarios SENA para establecer convenios de 
formación media técnica de educación ambiental 
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Anexo C. Formación desde el Aula, en derechos y valores 
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Anexo D. Réplicas en la zona de la zona de la Bahía de Castillo y Compartir 
de opiniones en el conversatorio de la semana por la Paz, Secretariado de 
Pastoral Social.     
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Anexo E. Intercambio de Experiencia, “PONTE EN AMBIENTE” Liderado por 
el grupo de adolescentes del proyecto “Reconocimiento y Exigibilidad del 
Derecho a un ambiente Sano…”  dirigido a las instituciones educativas que 
cuentan con proyectos ambientales a nivel local e Institucional. 
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Anexo F. Ceremonia de Graduación (Gustavo Gelez) y celebraciones de 
cumpleaños de promotores Ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


