
PRESENTACIÓN
La Red Colombiana de Formación Ambiental, es
una asociación civil, sin ánimo de lucro,  regida
por el derecho privado, con patrimonio propio,
personería jurídica y fines académicos y
científicos, enmarcados en las Leyes 29 de 1990,
de ciencia y tecnología y sus decretos
reglamentarios, 99 de l993, 30 de 1992 y 115
de 1994.
La Red Colombiana de Formación Ambiental es un
programa que cuenta con el apoyo del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que
a su vez es punto focal del Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente PNUMA. Es una
organización que agrupa las entidades que
requieren formar en la dimensión ambiental el
recurso humano de las instituciones cuyo objetivo
primordial es la investigación y la formación.
La  Red Colombiana de  Formación Ambiental hace
parte de la Red de Formación Ambiental para
América Latina y el Caribe, promocionada por el
Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente PNUMA,  cuyo punto focal es el Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, a
través de la Oficina de Educación y Participación.

INTEGRANTES
La  Red Colombiana de Formación Ambiental RCFA, que hace
parte de la Red de Formación Ambiental para América Latina y el
Caribe PNUMA, y cuya Secretaría General ejerce la Oficina de
Educación y Participación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial MAVDT, está integrada por las instituciones
que hacen parte de su Junta Directiva, 32 universidades( incluidas
las siete que representan los nodos regionales) y varias ONGs.

BREVE HISTORIA
En su primera etapa (1985 –1995) la Red de Formación Ambiental fue
coordinada por el Instituto Colombiano de Educación  para el   Fomento de la
Educación  Superior (ICFES), como punto focal  de la Red de Formación
Ambiental para América Latina y el Caribe  del PNUMA.
Con la decisión de la IX Reunión  Ministerial sobre Medio Ambiente, celebrada
en la Habana en 1995, el Ministerio pasó a ser el  punto focal de la Red del
PNUMA y se dio a la Red Colombiana de Formación Ambiental su propia
estructura que se legalizó en enero de 2004, cuando se constituyó en una
Asociación Civil sin Ánimo de Lucro.
En los diez años de vida institucional la Red Colombiana de Formación Ambiental
ha tenido dos Presidentes:

Profesor Julio  Carrizosa Umaña, Profesor  Emérito de la Universidad Nacional
y Miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales ACCEFYN  1996 – 1999.
Profesor José A. Lozano, Secretario de la Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales ACCFYN 1999 – 2006.
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OBJETIVOGENERAL
La Red Colombiana de Formación Ambiental RCFA tiene como objetivo
general promover la creación de espacios de cooperación, intercambio y
comunicación entre los miembros de la Red, a través de procesos de
información, formación, investigación, participación y  gestión para el desarrollo
sostenible y la conservación del medio ambiente en Colombia, con el
propósito de contribuir al desarrollo científico y tecnológico, por medio de
la investigación y la formación. Sus objetivos específicos son los siguientes:

a. Promover la calidad y el mejoramiento de las actividades y programas de investigación
y  formación ambiental en Colombia.

b. Apoyar y fomentar las actividades de investigación científica e innovación tecnológica
sobre temas ambientales.

c. Estimular la creación de programas ambientales de la más alta calidad en los diferentes
niveles y modalidades del sistema de educación nacional.

d. Realizar encuentros, mesas de trabajo y todo tipo de eventos científicos y académicos
que favorezcan el intercambio colectivo de experiencias y resultados de procesos de
investigación, formación y gestión ambiental.

e. Promover y realizar programas y proyectos de investigación en medio ambiente y
divulgar sus resultados en todos los niveles.

f. Trabajar conjuntamente con las demás entidades públicas y privadas comprometidas
con la implementación de las Políticas Nacionales Ambientales  y  hacer difusión,
seguimiento y evaluación permanente de las mismas.

g. Vincular entidades públicas y privadas, organizaciones no gubernamentales y
asociaciones, para adelantar programas de mejoramiento ambiental concertados, que
beneficien directamente a la población, en condiciones de equidad y armonía con su
entorno ambiental y con base en el mutuo respeto de las culturas involucradas.

h. Promover permanentemente, a través de todos los miembros de la Asociación, el
desarrollo de actividades que favorezcan la proyección y el fortalecimiento de la
Asociación a nivel local, regional e internacional.

i. Impulsar el trabajo de redes temáticas de investigación ambiental.



LAS REDES TEMÁTICAS
la Red Colombiana de Formación Ambiental cuenta con seis Redes Temáticas que se encuentran bajo la
coordinación y responsabilidad de instituciones, universidades y ongs, para incentivar formas dinámicas
de trabajo, que faciliten la unión entre la oferta institucional y la demanda creciente de conocimientos
para implementar políticas de protección y gestión del desarrollo sostenible, articuladas a las acciones
de la sociedad civil y las ofertas de los centros de estudio e investigación.

NODOS REGIONALES
Para cubrir el territorio nacional la Red Colombiana de Formación Ambiental está
conformada por siete (7) nodos regionales, coordinados por el mismo número de
universidades regionales:

Nodo de
Antioquia – Chocó

(Universidad de Medellín)

Nodo de la Costa Atlántica
(Universidad del Norte)

Nodo del Nororiente
(Universidad Industrial

de Santander UIS)

Nodo del Pacífico
(Universidad Autónoma de

Occidente)
Nodo de la Amazonía

(Universidad de la
Amazonía)

Nodo del Eje Cafetero
(Universidad Tecnólogica

de Pereira UTP)

Nodo Centro
(Pontificia Universidad

Javeriana)

Red de Educación Ambiental
(IDEA – Universidad Nacional)

Red de Gestión Ambiental Urbana
(Universidad Piloto)

Red de Investigación y Educación
sobre Amenazas, Riesgos y Desastres

(Ingeominas)

SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA
La sostenibildad del Programa de la Red se debe a la sinergia y cooperación que generan los diferentes
actores miembros de  la Red Colombiana de Formación Ambiental RCFA y al apoyo permanente y
decisivo de  la Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas
PNUMA, y del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial como organismo rector del
Sistema Nacional Ambiental SINA

Beneficios
Promueve y apoya actividades de capacitación, educación y formación ambiental; establece y coordina
mecanismos de cooperación intergubernamental, interagencias e institucional; promueve y apoya el
desarrollo de los programas ambientales en las universidades así como de cooperación e intercambio
académico, a través de Seminarios, Congresos y Encuentros Nacionales, Subregionales e internacionales.

ESTRUCTURA
Los órganos de dirección  de la Red Colombiana de Formación Ambiental son  la
Asamblea General integrada por todos sus miembros y una Junta Directiva integrada
por 15 miembros. La Junta Directiva delegó en un comité ejecutivo conformado
por el presidente, el secretario general y el tesorero la autoridad para tomar
decisiones financieras y contables. La Junta Directiva está integrada así:

Una Institución de Educación Superior de cada nodo regional (7).

Representante de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales.

Representante del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, como Punto Focal para Colombia de la Red Latinoamericana
y del Caribe de Formación Ambiental PNUMA, quien además, ejercerá
la Secretaría General de la Red Colombiana de Formación Ambiental.

Representante del Ministerio de Educación Nacional.

Representante de los Institutos de Investigación adscritos o vinculados
al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Representante del Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia
y la Tecnología Francisco José de Caldas COLCIENCIAS.

Representante de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN.

Representante de la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales
y Desarrollo Sostenible ASOCARS.

Representante  de las organizaciones no gubernamentales designado
por la Asamblea de miembros.

Red de Estudios del Territorio
(Universidad de Medellín)

Red de Jóvenes por el Medio Ambiente
(Grupo Tayrona)

Red  de Salud y Ambiente
(Universidad El Bosque)

Red de Prevención, Control de Incendios Forestales
y Restauración de Areas Afectadas

(Universidad Autónoma de Occidente)


