Plan Anual de Actividades 2018
Red Colombiana de Formación Ambiental - RCFA

A continuación se presenta el plan anual de actividades de la Red Colombiana de Formación Ambiental para el
año 2018; el cual pretende articular a los miembros de la RCFA, con ayuda de la participación activa de la
presidencia, vicepresidencia, tesorería, junta directiva, secretaria ejecutiva y asistencia administrativa.
En este plan de actividades se incluyen los programas continuos de la RCFA y las actividades propuestas en los
informes entregados por nuestros nodos regionales y redes temáticas, que propenden dar cumplimiento al
objetivo general de la RCFA como lo es: la promoción y creación de espacios de cooperación, el intercambio y
comunicación entre los miembros, a través de procesos de divulgación, formación. Investigación, participación
y gestión para el desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente en Colombia.

Programas continuos RCFA



Participación de la RCFA en la Feria Internacional del Medio Ambiente – FIMA CORFERIAS
2018-I



Tercer Foro Colombiano de Universidades y Sostenibilidad – 2018-II Región Caribe
Las dos redes universitarias ambientales en Colombia (RCFA y RAUS) realizarán en conjunto la tercera
versión de este evento en el nodo Caribe de la RCFA, allí se realizará un seguimiento de los avances
en la institucionalización del compromiso ambiental de las universidades colombianas, en el contexto
latinoamericano y mundial.







Movilidad Nacional estudiantes de pregrado 2018-II


Ampliación del número de participantes en el convenio de movilidad 2018 – I



Puesta en marcha intercambio nacional con las nuevas instituciones 2018-II

Convenio de movilidad nacional docentes y estudiantes de posgrado


Inicio del proceso de adhesión al convenio de movilidad 2018 – I



Puesta en marcha intercambio nacional con las nuevas instituciones 2018-II

Diagnóstico de la Institucionalización del Compromiso Ambiental de las Universidades
Colombianas
OBSERVATORIO DE LA SUSTENTABILIDAD EN LA EDUACIÓN SUPERIOR
Desde 2014 se vienen adelantando varias etapas del programa investigación “Universidades
Sostenibles: Institucionalización del Compromiso Ambiental de las Universidades Colombianas”. Este
programa es desarrollado por el Equipo Universidad, Ambiente y Sustentabilidad (UAS). Ha contado
con el apoyo de la Red Colombiana de Formación Ambiental (RCFA), de la Red Ambiental de
Universidades Sostenibles (RAUS) y de la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe
(RFA-ALC).
Como resultado de las tres fases de investigación realizadas, ahora se cuenta con información de 70
Instituciones de Educación Superior (IES) en Colombia. En cada fase, las universidades y otras IES
reciben un reporte individual de sus resultados comparados con los promedios nacionales para cada
pregunta, área de acción y puntaje general.
En la siguiente fase de investigación se diseñará un programa informático que permitirá que las
universidades respondan las encuestas en línea, su información se procese automáticamente y
reciban de inmediato sus resultados comparados con los promedios nacionales del conjunto de
universidades que hayan respondido hasta ese momento.
Para financiar el diseño de este programa, ya se cuenta con recursos aportados por la Universidad
Sergio Arboleda y la RFA-LAC. Ahora se solicita el apoyo de la RCFA para completar el financiamiento
necesario.

Actividades Nodos Regionales



Nodo Caribe
 Consolidación del Nodo Caribe promoviendo la vinculación de Universidades de la Región en
la RCFA
 Realizar jornadas académicas en temas de interés para la RCFA que permitan el
fortalecimiento del Nodo Caribe
 Promover procesos de movilidad docente y estudiantil tanto al interior del nodo como con
todas las Instituciones que conforman la Red.



Nodo Eje Cafetero





Alianza Nacional. Formación de Ciudadanía Responsable: un país más educado y una cultura
ambiental sostenible para Colombia. Ministerios de Educación Nacional (MEN) Y, del Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Acuerdo 407 De 2015.



V Simposio Regional de Biología – Biología y Ciencias Ambientales: 09-10-11 de Mayo de 2018.
Universidad del Quindío; Universidad de Caldas; Universidad de Santa Rosa de Cabal –
UNISARC y Universidad Tecnológica de Pereira.



Foro Compras Sostenibles: Evento de Carácter Nacional, con una duración de dos días. Fecha
propuesta: 26 y 27 de abril. Público objetivo: Universidad públicas y privadas, Entes
territoriales, Corporaciones Autónomas y estudiantes.



Acciones conjuntas con el Centro de Gestión Ambiental y el Jardín Botánico de la UTP tales
como Cine Foro Onda Ambiental, y eventos conjuntos durante todo el año.

Nodo Orinoquia


Realizar 4 reuniones Red PRAU/Nodo Orinoquia para construir Plan de acción 2018-2028



Participación eventos – Proyección de Realizar Evento 2018



Participación en Gestión del Territorio: Articular acciones del Nodo con iniciativas: CIDEA,
NORECCO, SIRAP, GIRH – POMCAS, Participación, Gestión del riesgo, Escenarios de postconflicto

Actividades Redes Temáticas





Red Temática de Educación Ambiental RCE - Bogotá


Recopilación, edición y preparación de las Memorias de los Foros Ambientales 2016 y 2017



Publicación del libro digital con las Memorias de los Foros Ambientales 2016 y 2017

Red Temática de Gestión Integral de Residuos Sólidos



Primer Congreso Nacional De PGIRS
Simposio De RAEE-REP En Cooperación de Red Grupo Retorna ANDI.



Red Temática de Gestión Integral de Recurso Hídrico


Publicación memorias Foros y productos de prácticas estudiantiles



Encuentro Nacional de miembros de la RTGIRH



Instrumento de captura de información en implementación con el fin de elaborar un
diagnóstico de programas de formación, líneas y grupos de investigación existentes en las
Universidades miembros de la Red en relación con la GIRH





Ampliar la base de trabajo de la Red Temática de GIRH y elaborar proyecto de Jóvenes
Universitarios por la GIRH para generar procesos de investigación, formación y participación.

Red Temática de Administración Ambiental:


II Simposio Nacional de Administración Ambiental realizado por la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas con el apoyo de la Universidad Piloto de Colombia. Se espera
realizar el evento a finales del año 2018 con la participación de todas las escuelas de
formación en Administración Ambiental en Colombia.



Reuniones Virtuales para Asuntos ordinarios de la Red Temática



Consolidación de la Red Temática a través de Reglamento Interno aprobado por las partes.
Con el apoyo de la RCFA se tendrá un Reglamento Interno que pueda consolidar las
actividades de la Red Temática

Actividades en Conjunto con la Red Ambiental de Universidades Colombianas - RAUS



Boletín Informativo mensual RCFA y Boletín Informativo Semestral de RAUS



Boletín Semestral Extraordinario RCFA y RAUS



Eventos en conjunto:


Foro Regional de Universidades y Sostenibilidad – Nodo Caribe



Informe de Sostenibilidad de Universidades

