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Presentación

e la Política Nacional de Educación Ambiental se puede afirmar, sin 
temor a equivocación, que constituye una verdadera Política de Estado, 

tanto por su continuidad como por la manera como se identifican 
con ella, y diariamente la ayudan a re-crear y a fortalecer, múltiples 
actores públicos y no gubernamentales de la sociedad colombiana. 
Y también porque a pesar de que sólo se adoptó oficialmente en el 
año 2002, su proceso de gestación comenzó muchos años atrás. 

El conjunto de la sociedad colombiana tiene ante sí el reto y la 
responsabilidad de otorgarle sostenibilidad a esa Política, lo cual solamente es posible en 
la medida en que desde la comunidad se reconozca y reclame como una herramienta 
pertinente y eficaz para mejorar su calidad de vida y para participar en la solución de los 
múltiples problemas ambientales que afectan al país.

Y esto, a su vez, sólo es posible si su contenido expreso y el espíritu que la inspira, resultan 
comprensibles para un número cada vez mayor de colombianos y colombianas, con cuyo 
concurso activo seguramente se podrá garantizar un futuro mejor. 

En este momento no pasa un sólo día sin que la naturaleza se manifieste de manera muy 
clara en el territorio nacional o en el exterior, para recordarnos a los seres humanos que  es 
inaplazable que cambiemos nuestra manera de relacionarnos con el ambiente inmediato 
y con el conjunto del planeta Tierra. 

La educación ambiental es mucho más que una materia en el pensum escolar, e incluso 
va mucho más allá de la transversalidad en sentido convencional, para convertirse en un 
modo de ser, de pensar, de aprender, de enseñar y de actuar.

Para el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial resulta grato hacer entrega 
a la sociedad colombiana, de este texto que seguramente contribuirá a una mayor difusión, 
comprensión y apropiación de la Política Nacional de Educación Ambiental y a que, como 
resultado, más personas se identifiquen con ella y la conviertan en recurso para la acción.

La Embajada del Reino de los Paises Bajos, que a través del Programa de Apoyo a la 
Gestión Ambiental en Colombia se ha convertido en aliado y actor de nuestro Sistema 
Nacional Ambiental, une nuevamente sus esfuerzos con los del Gobierno Nacional, esta 

vez para hacer posible que el país tenga este libro en sus manos.

Juan Lozano Ramírez
Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial
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