
 

 
 

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL-CIDEAM 
 
¿Qué es el CIDEAM? 
Es un mecanismo de gestión de la Educación Ambiental,  responsable  de aunar 
esfuerzos conceptuales, metodológicos , financieros y de proyección, con el objeto de 
contextualizar la Politica Nacional de Educacion Ambiental (2002) y la adecuación de sus 
grandes propósitos a   las necesidades de la gestión ambiental en las diferentes ámbitos 
territoriales, con miras a particiapr efectivamente en las transformaciones culturales 
requeridas para  avanzar hacia un manejo sostenible de espacio que habitamos.  
Constituyen así una estrategia de descentralización y autonomía de la Educacion 
Ambiental en el país y se estructuran y coordinan a través de planes de acción y agendas 
conjuntas de trabajo que permiten operativizar sus propopósitos. 
En nuestro municipio el CIDEAM fue adoptado  como política pública  por Acuerdo 
municipal 007 de 2011 y reglamentado por el Decreto 526 de 2014, el cual estipula en 
sus artículos,  quiénes  actores que lo conforman, las funciones  del comité  y de la 
secretaria técnica   y da lineamientos generales sobre el funcionamiento del mismo. 
 
¿Quiénes lo conforman? 
Dado que el CIDEAM  es un eje articulador y dinamizador a nivel  municipal, está 
conformado por todas los actores que tienen responsabilidad, competencia y pertinencia 
en la gestión de la Educacion Ambiental. Es así como están  convocados representantes  
el sector público, del sector  privado, de la sociedad civil organizada, del sector educativo 
y de las autoridades ambientales, los cuales se reúnen periódicamente para poner en 
común las diferentes programas educativo-ambientales   y lograr  transversalizar 
actividades optimizando así, recursos técnicos humanos y financieros  en favor de la 
formación de  ciudadanos responsables, críticos y éticos  con el medio ambiente. 
 
Acividades Desarrolladas 
 

 Organización de la feria PRAE Anual en el municipio. 

 Encuentros de capacitación  a docentes  en temas de PRAE 

 Apoyo a jornadas ambientales en las empresas y las Instituciones Educativas 

 Jornadas de sensibilización  con la comunidad.  

 Gestion de oferta Instititucional  con  Area Metropolitana y Corantioquia y 
Gobernación de Antioquia. 

 Foros de Educación Ambiental 

 Coordinacion de visitas guiadas a las zonas de protección 

 Organización de la celebración del dia Mundial del medio Ambiente. 

 Participación en la red CIDEAM-PRAE, territorial Aburrá Sur 

 Formulación del Plan de Educacion Ambiental PEAM ( En construcción) 



 

 
 

      
Capacitación docentes PRAE Encuentro LÍderes PRAE 
 

      
   Visita guiada a zona protegida 

Feria  PRAE 
 

    
Salida con estudiantes a DMI                   Presencia aula móvil E. A. 



 

 
 

     
Reunion ordinaria CIDEAM              Conformacion de la red PRAE 
 

 
Construccion Participativa del PEAM 
 
 


