Planeación de
Actividades Año 2015
Red Colombiana de
Formación Ambiental
RCFA
Asamblea General
27 de Febrero de 2015

Página 1 de 6

1. Primer Congreso Nacional de Ciencias Ambientales
Las actividades propuestas en el marco del Primer Congreso de Ciencias Ambientales, para
el 2015 se relacionan a continuación:
Convocatoria para la presentación de ponencias: Hasta el 15 de Junio de 2015.
Consolidación del grupo evaluador: Hasta el 15 de Junio de 2015.
Evaluación ponencias: Hasta el 31 de Julio de 2015.
Vinculación conferencistas: Hasta el 31 de Julio.
Ajuste presupuesto: Hasta el 20 de marzo de 2015.
Definición del programa académico: Hasta el 14 de agosto de 2015.
Consecución de patrocinios: Hasta el 14 de agosto de 2015.
Promoción y difusión del evento: Hasta el 6 de octubre de 2015.
Realización del evento: Octubre 7, 8 y 9 de 2015.
Elaboración del informe y evaluación del Congreso: Hasta el 23 de octubre de
2015.
Nota: Para el presupuesto de evento se gestionaran los recursos, con el sector público y
privado.
2. Promoción del Convenio de Movilidad
Se propone a la Asamblea de la RCFA, apoyar en el año 2015 la promoción de la movilidad
de estudiantes, en el marco del Convenio Específico de Colaboración para el Intercambio
de Estudiantes entre las Universidades de la Red Colombiana de Formación Ambiental
(Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad Antonio Nariño, Universidad de los
Llanos, Universidad del Tolima, Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales,
Universidad Piloto de Colombia, Universidad Autónoma de Occidente y Universidad del
Atlántico). Requiere apoyo financiero (ver propuesta de distribución excedentes Pág. 6).
3. Diagnóstico de la Institucionalización del Compromiso Ambiental de las
Universidades Colombianas
Se propone a la Asamblea de la RCFA, promover la participación de las instituciones de
educación superior asociadas en la segunda fase del Diagnóstico de la Institucionalización
del Compromiso Ambiental de las Universidades Colombianas. Según se informó, en la
primera fase de trabajo la encuesta fue respondida por 45 instituciones de educación
superior, de las cuales 21 (el 46,6%) están asociadas a la RCFA. En la segunda fase se
mantendrá la misma encuesta con 25 preguntas básicas pero se avanzará en varios
aspectos del diagnóstico: a) Ampliación del número de IES hasta un mínimo de 60; b)
Actualización de la información de las universidades que respondieron la encuesta el año
pasado; c) Verificación de las respuestas por su pertinencia, aprobación oficial y
divulgación en web; y d) Con base en lo anterior, elaboración de una nueva escala de
medición, con un puntaje máximo de 100. Requiere apoyo financiero (ver propuesta de
distribución excedentes Pág. 6).
Elaboró: Secretaria Ejecutiva y Asistencia Administrativa de la RCFA
Aprobó: Junta Directiva RCFA

Página 2 de 6

4. II Foro Colombiano de Universidades y Sostenibilidad
Se propone a la Asamblea de la RCFA que convoque, conjuntamente con otras
organizaciones universitarias (RAUS y ASCUN), así como con entidades del gobierno
(MADS y COLCIENCIAS) y cofinancie con ellas la organización y realización del segundo
Foro Colombiano Universidades y Sostenibilidad. Se tiene previsto realizar este evento en
Villa de Leyva, el 19 al 21 de agosto. Con este Foros se le dará continuidad a la serie
iniciada en 2013 y se tendría un espacio propicio para hacer un balance de los avances en
la institucionalización del compromiso ambiental de las universidades colombianas, en el
contexto latinoamericano y mundial. Los recursos que asigne al RCFA podrían estar entre
los 5 y los 10 millones de pesos. Ya se cuenta con el apoyo de la RFA-ALC para este
evento pues está confirmada la participación de su Coordinadora (ver propuesta de
distribución excedentes Pág. 6).
5. Publicaciones
5.1.

Libro Universidades y Sostenibilidad en América Latina y el Caribe

Se propone a la Asamblea de la RCFA el cofinanciamiento de la impresión en papel del
libro Universidades y Sostenibilidad en América Latina y el Caribe. En este libro se
recopilan los informes sobre los Foros Nacionales y Latinoamericano con el mismo título o
eventos afines, que se desarrollaron durante todo el año 2013 en diez países de América
Latina y el Caribe. Estos eventos fueron acordados en diciembre de 2012 por la RFA-ALC
del PNUMA, ARIUSA y GUPES. Uno de los capítulos de libro corresponde al informe sobre
el primer Foro Colombiano Universidades y Sostenibilidad, que se realizó el 24 y 25 de
octubre de 2013 en la ciudad de Bello (Antioquia). El autor de este informe es el profesor
Fredy López, de la Universidad de Medellín. El costo aproximado de la impresión del libro
es de 8 millones y se solicita a la RCFA aportar 4 millones. Requiere apoyo financiero (ver
propuesta de distribución excedentes Pág. 6).
5.2.

Libro Bases Teóricas para Posibilitar una Educación Ambiental
Superior

Gracias al éxito de la publicación de libro “Educación Ambiental Superior en América Latina
– Retos epistemológicos y curriculares” de María Luisa Eschenhagen Durán, apoyada por
la Red Colombiana de Formación Ambiental – RCFA, se propone a la Asamblea de la RCFA,
apoyar en la publicación del libro “Bases Teóricas para Posibilitar una Educación Ambiental
Superior”, del mismo autor. Requiere apoyo financiero (ver propuesta de distribución
excedentes Pág. 6).
5.3.

Libro Memorias de los Foros Ambientales 2013 – 2014 (RCE –
Bogotá)

Incluiremos en estas Memorias algunas de las mejores ponencias presentadas en los 6
Foros Ambientales sobre el tema “Ética y valores para la Sustentabilidad” realizados en el
Elaboró: Secretaria Ejecutiva y Asistencia Administrativa de la RCFA
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año 2013 y en los 8 Foros sobre “Educación para Territorios Sustentables” llevados a cabo
en el año 2014 y la III Jornada Pedagógica de Educación Ambiental, que estuvo
coordinada por el IDEA Universidad Nacional. Todas estas ponencias esperamos que
sirvan, como las anteriores Memorias publicadas, como elementos de reflexión, análisis y
consulta, sobre los temas ambientales tratados y que se puedan utilizar como materiales
educativos en las Universidades del país. Requiere apoyo financiero (ver propuesta de
distribución excedentes Pág. 6).
6.
6.1.

Red Nacional de Jóvenes de Ambiente

Cualificación de procesos investigativos

La gestión de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente para el año 2015 como punto focal
de juventud en la RCFA, tiene como principal propósito la cualificación de los procesos de
investigación de los adolescentes y jóvenes que permitan construir proyectos desde los
resultados obtenidos en los mismos, generando oportunidades de ingresos y experiencia
laboral en los miembros de la Red.
6.2.

Creación de Nodos Universitarios

Creación de los Nodos Universitarios de la Red de Jóvenes de Ambiente en coordinación
con los Nodos de la RCFA. Para este propósito se requiere una articulación de los
coordinadores de los nodos territoriales de la RCFA, con los coordinadores de la Red de
Jóvenes de Ambiente para la construcción de este proceso.
7.

Conformación del Comité de Ética de la Red Colombiana de Formación
Ambiental – RCFA

Teniendo en cuenta, el resultado de la Convocatoria 661 – 2014 de Colciencias, desde el
Comité Ejecutivo de la RCFA, se propone formar el Comité de Ética de la RCFA, bajo la
coordinación de la Dra. Rosa Osorio, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga –
Coordinadora Actual del Nodo Nororiente.
8.

Foros Ambientales – Nodos Regionales

Teniendo en cuenta, el éxito obtenido en la realización de los Foros Ambientales, en los
Nodos Nororiente, Centro y Eje Cafetero en el transcurso del segundo semestre de 2014,
se propone a la Asamblea de la RCFA, aprobar la realización de los Foros Ambientales en
los Nodos Caribe, Pacifico, Amazonía y Antioquia – Chocó para el año 2015.
9.

Cátedra Ambiental Luis Eduardo Mora Osejo

La RCFA se postuló como oferente para la ejecución de la cátedra Luis Eduardo Mora
Osejo 2015, con una propuesta que tiene como objeto aunar esfuerzos técnicos,
administrativos y financieros entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y La
Red Colombiana de Formación Ambiental para diseñar e implementar un espacio
Elaboró: Secretaria Ejecutiva y Asistencia Administrativa de la RCFA
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académico para la divulgación del conocimiento técnico y científico en materia ambiente y
desarrollo sostenible a través de la realización de eventos académicos, que incorporan
acciones tendientes a la transferencia de conocimiento en medio ambiente para la
generación de una cultura basada en el respeto hacia la naturaleza y con equilibrio y
responsabilidad para el crecimiento económico sostenible.
La propuesta presentada articula las siguientes actividades para el 2015:
Congreso Nacional de Ciencias Ambientales
Encuentro Redes Súmate RCE JALISCO - BOGOTA
Segundo Foro Colombiano de Universidades y Sostenibilidad
II Foro Internacional de Ríos Urbanos y Visitas a Cuencas Locales
II Encuentro de Experiencias Costas Mares y Ríos Costeros – Santa Marta
Evento cierre de la Cátedra Ambiental Luis Eduardo Mora Osejo ciclo – 2015
Nota: La propuesta se presentó para financiamiento con el MADS.

Elaboró: Secretaria Ejecutiva y Asistencia Administrativa de la RCFA
Aprobó: Junta Directiva RCFA
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Presupuesto RCFA 2015
La RCFA tuvo ingresos en el año 2014 de $ 48.258.580.oo recibidos por concepto de
Cuotas Ordinarias de los Miembros de la Red. Este recaudo se utiliza para proyectar la
base de ingresos 2015 afectados por los egresos operacionales del mismo año.

PRESUPUESTO DE LA RCFA - 2015
INGRESOS OPERACIONALES

$ 48.000.000

CONCEPTO
Cuotas ordinarias miembros - mantenimiento
RCFA

PRESUPUESTO 2015
$

48.000.000

EGRESOS OPERACIONALES

$ 48.000.000

CONCEPTO

PRESUPUESTO 2015

HONORARIOS Y SERVICIOS

$ 18.200.000,00

Asesoría Contable

$

5.700.000,00

Apoyo Administrativo

$ 12.500.000,00

IMPUESTOS
Cuatro por mil

$
$

EVENTOS Y REUNIONES
Eventos académicos
Reuniones de Asamblea – Junta Directiva –
Comité Ejecutivo
SERVICIOS
Teléfono (asistente administrativa y secretario
ejecutivo)
Correo

$ 12.000.000,00
$

7.000.000,00

$

5.000.000,00

$

2.000.000

$

600.000

PLANTA Y EQUIPOS
Mobiliario oficinas RCFA

$

7.000.000,00

Equipo de cómputo asistente administrativa

$

2.000.000,00

$

500.000,00

GASTOS BANCARIOS
pagos por chequeras y comisiones

300.000,00

300.000,00

GASTOS DIVERSOS
Elementos de aseo y cafetería

$

900.000,00

Útiles y papelería

$

1.000.000,00

Certificados de Cámara y Comercio

$

1.000.000,00

Transportes diligencias

$

1.600.000,00

Refrigerios de trabajo

$

300.000,00

Otros gastos (Imprevistos)

$

600.000,00

Elaboró: Secretaria Ejecutiva y Asistencia Administrativa de la RCFA
Aprobó: Junta Directiva RCFA

$

2.600.000

$

9.000.000,00

$

500.000,00

$

5.400.000,00
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Propuesta de distribución de excedentes 2014
Utilidad resultado de la diferencia entre ingresos operacionales y egresos operacionales del
año 2014.

PROPUESTA DISTRIBUCION DE EXCEDENTES - 2014
ASAMBLEA ORDINARIA - 2015
EXCEDENTES
DESCRIPCION
Utilidades año 2014 Red Colombiana de
Formación Ambiental

PROPUESTA

$ 27.548.994,00
PRESUPUESTO
$ 27.548.994,00

$ 27.500.000,00
DESCRIPCION

Apoyo para promover la movilidad de estudiantes
en el marco del convenio específico 2014 - 001
de colaboración para el intercambio de
estudiantes entre las universidades de la Red
Colombiana de Formación Ambiental.

PRESUPUESTO

$ 16.000.000,00

Apoyo a publicaciones:
Libro Bases Teóricas para Posibilitar una
Educación Ambiental Superior.
Libro Universidades y Sostenibilidad en
América Latina y el Caribe.

$ 6.000.000,00

Libro Memorias de los Foros Ambientales
2013 – 2014.
Apoyo segundo Foro Colombiano Universidades y
Sostenibilidad. Villa de Leyva, el 19 y 20 de
agosto de 2015.

Elaboró: Secretaria Ejecutiva y Asistencia Administrativa de la RCFA
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