
PROGRAMA  AMBIENTAL 
UNIDOS PARA CONSERVAR  

 
 

 
• Objetivo del Programa: Contribuir al Desarrollo 

Sustentable del país, a través de un esquema 
de inversión ambiental solidaria, en el marco 
de la responsabilidad social y empresarial. 



ENTIDADES PARTICIPANTES 

• Con participación de 18 ejecutivos pertenecientes a 11 
entidades: Fundación CONGENTE, Fundación SOCIAL 
UTRAHUILCA, Fundación CREDISERVIR. 
FONDEUNIDAS, CETA COOPERADOR, FUNDACIÓN 
GÉNESIS, FUNDACOOPEAIPE, BANCO 
COOPERATIVO COOPCENTRAL, FUNDACOOFISAM, 
FUNDACIÓN COOPCENTRAL, Y COOPERATIVA 
CONSOLIDAR se dio inicio a este proceso educativo, el 
pasado 6 de mayo de 2016. 



FORMULACIÓN DEL 
PROGRAMA 

 Generación de cultura ambiental en el sector solidario 
cooperativo a través del desarrollo de un plan de 
transferencia de conocimientos. Diplomado 

 Conformación de un Banco de proyectos, articulado al 
conocimiento del territorio desde un enfoque ambiental, 
que permita visionar, estructurar y gestionar la 
financiación de acciones que dinamicen y consoliden el 
Programa UPC, con operadores del sector solidario 
cooperativo.| 



 Constitución de un Fondo de Recursos para 
fomentar la cultura y proyectos ambientales, con 
recursos nacionales (del sector solidario y de 
cooperación estatal) y con recursos de 
cooperación internacional. 
 

 Incorporar el componente ambiental a la imagen 
corporativa del Banco. 

 
 
 



DESARROLLO DEL PROCESO 
FORMATIVO 

• Modulo introductorio: mayo 6 de 2016 capacitación a los 
participantes para ingresar la plataforma virtual de la 
fundación  HANGOUTS de GOOGLE.  
 
 

 
 

 
• Modulo 1. Cambio Climático: mayo 7 con la dirección 

académica  de ELIZABETH VALENZUELA del fondo acción. 
Modalidad presencial y virtual. Mayo y junio de 2016 

 



CAMBIO CLIMÁTICO 
 
 Bases científicas, causas, evidencias y escenarios 
 Impacto sobre los recursos naturales, la biodiversidad y la población 
 Adaptación al cambio climático, retos para Colombia 
 Programas REDD+ 
 Modelo BanC02 
 Finanzas para el clima 
 Política de sostenibilidad ambiental del banco para el manejo de sus            

créditos. 
 Evaluación de la gestión ambiental y de riesgo en los créditos  
     cooperativos. 
 Prácticas adaptativas, innovación. 
 



DESARROLLO DEL PROCESO 
FORMATIVO 

 
• Modulo 2.  Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos:  junio 3 y 

4 de 2016 a cargo de los especialistas del instituto von 
HUMBOLDT liderados por BRIGITTE  BAPTISTE modalidad 
presencial 

   



BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
 
• Ecosistemas Estratégicos en Colombia, sus atributos y sus servicios 
• Áreas Protegidas, hacer énfasis en el tema de estructuración ecológica del 

territorio 
• La biodiversidad como componente del ordenamiento territorial 
• Identificación, caracterización, monitoreo y Administración oferta/demanda 

servicios Ecosistémicos, proveedores, promotores, intermediarios, 
compensación. 

 



DESARROLLO DEL PROCESO 
FORMATIVO 

• Modulo 3.  GESTIÓN AMBIENTAL URBANA: JULIO 2, 23 Y 
AGOSTO 6 DE 2016. Dictado por JUANA CAMACHO. 
Modalidad virtual. 

 
• Ciudad y Medio ambiente 
• Gestión de Residuos 
• Consumo Responsable 
• Silvicultura Urbana 

 
 



• Modulo 4. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
Y CRECIMIENTO VERDE: Agosto 13, 20 y 
27 de 2016. DIRIGIDO POR MARIA 
ADELAIDA FERNÁNDEZ. Modalidad virtual 
 

 Conceptualización de la dimensión 
ambiental 

 Marco de referencia para la sostenibilidad 
ambiental 

 El Papel del Sector Solidario Cooperativo 
 Crecimiento Verde (Que es y como se 

aborda en Colombia, responsabilidad 
ambiental empresarial y pago de servicios 
ambientales. 

 Costos ambientales 
 Economía circular 
 Seguridad Ecológica 



 
 

• Modulo 5. FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS: septiembre 9 y 10 de 2016. 
DICTADO POR MARÍA PAULA QUICENO Y 
JUDITH VALENZUELA. 
 

 Metodología para formulación de proyectos 
de desarrollo socioeconómico y ambiental 
(identificación y diagnostico de solución 
local, alternativas de solución, 
oportunidades, impactos esperados, 
estructuración de costos, financiación. 

 Ejecución, evaluación y esquema de 
seguimiento 

 Practica en perfiles de proyectos 
 



• El Modulo 6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL se 
dictará los días 31 de octubre y 1° de noviembre y 
estará cargo del docente ORLANDO HERNÁNDEZ de la 
FUNDACIÓN NORTE SUR. (Modalidad Presencial) 
 

Temario General 
 
 Marco conceptual de la cooperación 
 Tipos de cooperación 
 Fuentes de Cooperaciones Nacionales e Internacionales  

 
 



LOGROS DEL PROGRAMA 

• ESTRATEGIA 1: CULTURA AMBIENTAL SOLIDARIA: 
Diseño de proceso formativo para 

 gestores empresariales ambientales 
 
• Se han adelantado 6 de los 7 encuentros programados, 

con participación de 11 entidades. 
 
• Proceso realizado de manera satisfactoria 



• ESTRATEGIA 2:  BANCO DE PROYECTOS:  
 
• El proceso formativo  busca motivar a los participantes, en 

implementar programas institucionales en proyectos que 
beneficien las entidades que representan y sus territorios. 

 
• En este sentido se han identificado los siguientes temas: 
 
 Promoción de energías alternativas 
 Construcción sostenible 
 Educación y Formación de comunidades 
 Reciclaje  
 Acueductos Rurales  

 
 



Diseño de productos financieros verdes  
Protección de ecosistemas por medio de reservas 
forestales  
Iniciativas alrededor de reutilización de elementos 
(economía circular) 
Turismo rural, agroturismo y ecoturismo 
 
ESTRATEGIA 3. FONDO DE RECURSOS 
AMBIENTALES 
 
 Se cuenta con algunas bases de datos de fuentes de 

Cooperación, que se han ido recopilando con el 
desarrollo del proceso formativo. 

 



ESTRATEGIA  4.  INCORPORACIÓN DEL TEMA AMBIENTAL EN 
LA IMAGEN CORPORATIVA DEL BANCO Y LA FUNDACIÓN 
 
En esta primera fase, la Fundación Coopcentral ha venido 
incorporando el enfoque ambiental en su presentación institucional. 

Fin. 



TAREAS  CUARTO ENCUENTRO 
FUNDACIONES 

1. CREACION PAGINA WEB PARA LAS FUNDACIONES 
(www.Unidosparaconservar.Com) se encuentran publicada información 
importante de la fundación CFA, FUNDEQUIDAD, CONFECOOP 
Nacional y Coprocenva. 
2. Creación de las redes sociales (twitter, face book, etc.) 
3. Participación en la mesa tributaria liderada por la confederación 
colombiana de ONG. (Está pendiente la conformación de la mesa 
tributaria solidaria) 
4. Seguimiento y desarrollo de las actividades planteadas en el cuarto 
encuentro (educación financiera solidaria, programa ambiental unidos 
para conservar.   
 
 
 
   

http://www.unidosparaconservar.com/

	PROGRAMA  AMBIENTAL�UNIDOS PARA CONSERVAR 
	ENTIDADES PARTICIPANTES
	FORMULACIÓN DEL PROGRAMA
	Número de diapositiva 4
	DESARROLLO DEL PROCESO FORMATIVO
	Número de diapositiva 6
	DESARROLLO DEL PROCESO FORMATIVO
	Número de diapositiva 8
	DESARROLLO DEL PROCESO FORMATIVO
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	LOGROS DEL PROGRAMA
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17

