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H

ace diez años se crea administrativamente el Instituto Técnico Ambiental San Mateo de Yopal con la filosofía de transformar mentalidades en
la ciudad, el departamento y el país
para que se pasara de una cultura de
la sub valoración del medio ambiente
como una de las riquezas más grandes que tiene la Orinoquia colombiana hacia una de concientización por
su correcto cuidado, utilización y conservación.
Pensando en esto, y bajo mi liderazgo, nos planteamos el reto de ser la
mejor Institución Educativa del país y
empezar a generar nuevos patrones
de comportamiento en la sociedad
local, la regional y la nacional, y por
tal razón iniciamos proyectos de aula,
proyectos Institucionales y proyectos interinstitucionales que mediante
su ejecución fuesen transformando
mentalidades y llegar a unificar los
criterios de cuidado y preservación
del medio ambiente en la Orinoquía
colombiana y luego en el país.
Para materializar el anterior objetivo,
desde que el colegio inicia hace 10
años su vida administrativa, hemos
hecho lo siguiente:

1. Proyectos de aula.
Se han venido ejecutando con la participación de estudiantes, padres de

familia, docentes y directivos. Van
desde los grados de preescolar hasta los grados undécimo. Los lidera el
director de grado. Estos proyectos los
estudio, los apruebo y el director o
directora de grado los coordina y ejecuta con los estudiantes y los padres
de familia. En este momento estamos
en la ejecución de cerca de noventa
proyectos, por lo que sería muy difícil
entrar a enumerarlos. Todos han resultado exitosos y han logrado su fin:
hacer que la comunidad educativa
tenga una concepción más proactiva
y positiva hacia el medio ambiente.

2.Proyectos de extensión e impacto
en la comunidad.
Hace diez años se viene realizando la
semana ambiental en Yopal y, desde
ese momento, a la fecha se han obtenido los siguientes resultados:
1. Siembra de más de diez mil árboles
tanto en la zona urbana y rural del
municipio. El colegio trabaja conjuntamente con las secretarías de agricultura y medio ambiente del municipio y el departamento, con otros
colegios y con personajes como Emilo
Lizarazo, (el Titán Caracol en la categoría de sostenibilidad ambiental en
el año 2015, a quien le hemos colaborado con la siembra de 3.500 árboles

para reforestar el cerro el Venado),
buscando conservar las fuentes hídricas que surten el agua a Yopal.
2. Cuatro ferias empresariales ambientales, con la participación de entidades públicas y privadas del departamento, en las cuales cada empresa
promueve y socializa los programas
que viene realizando a favor del medio ambiente. En cada una de estas
ferias hubo gran afluencia de público
y lo han registrado los medios de comunicación locales.
3. Diez ciclo paseos, cada uno con una
participación aproximada de cinco
mil personas por las principales vías
de Yopal, lo que daría un total de más
de cincuenta mil personas pertenecientes a colegios públicos y privados,
entidades gubernamentales como el
SENA, alcaldía, secretarías de tránsito,
educación, gobierno, representantes
de la policía, el ejército, fuerza aérea,
principales medios de comunicación,
universidades públicas y privadas.
4. Diez Olimpiadas departamentales estudiantiles de química y medio ambiente
con la participación de todos los colegios de Casanare, en una nutrida participación cada año llegan los mejores
500 estudiantes de los colegios de Casanare a presentar estas pruebas.
5. Seis foros con especialistas en el tema
del medio ambiente a nivel nacional:

con la participación y asistencia de
las ONG ambientales existentes en
Casanare hemos traído a estos foros
reconocidos personajes de trayectoria nacional y a instituciones gubernamentales como la Agencia Nacional
de Licencias Ambientales, la Corporación Autónoma regional de la Orinoquía, representantes del Ministerio Ambiente y representantes de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos.
6. Tres foros de propuestas ambientales entre los candidatos a la alcaldía, la
gobernación y la asamblea: estos los
hemos hecho cada vez que las elecciones han coincidido con la semana
ambiental y con estos buscamos que
los candidatos den a conocer a la ciudadanía sus programas de gobierno
y concretamente cuál es su propuesta en el tema ambiental para que la
ciudadanía, antes de votar, tenga un
elemento de juicio para escoger el
candidato de su preferencia.
7. Implementamos desde hace ocho
años el día sin carro, con un ingrediente adicional y es que en Yopal lo denominamos día de la movilidad limpia,
porque desde hace ocho años solicitamos al alcalde de turno que este día
sea decretado y se restrinja la movilidad de motos y carros. Esta es la única experiencia en el mundo en la que
la sociedad civil. Hemos sido la primera experiencia en Colombia que lo implementó, pues aunque el día sin ca-
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rro es más antiguo en otras ciudades
de Colombia, por ejemplo en Bogotá
apenas el año pasado lo hicieron sin
motos y nosotros ya llevamos ocho
años en ese proceso.
8. Hemos hecho cinco carnavales ambientales: con comparsas alusivas a
la flora y fauna llanera esperamos
posicionar a Yopal como la ciudad
ambientalista de Colombia y que,
así como Barranquilla se conoce por
su carnaval o Manizales por su feria,
Yopal sea conocido por su semana
ambiental y mejoremos esa imagen
desastrosa de ser una ciudad llena de
corrupción y malas administraciones
que unos pocos le han dado.

3. Proyectos de servicio a la comunidad
El sendero ecológico surge producto
de buscar la solución a una problemática social de la que era víctima
el colegio, pues este está ubicado en
medio de dos caños (El campiñero y
el caño seco) y entre el caño y la cerca
de la institución hay una franja de terreno que estaba abandonada y por
tal razón los alrededores del colegio
se habían conformado como sitios de
consumo de drogas y de habitación
de indigentes y, aunque se trabajaba
de la mano con la policía, no nos fue
posible erradicar el problema, pues,
cuando llegaba la policía se retiraban

y apenas se iba la policía ellos volvían.
Pensando en la solución del problema
nació la idea del sendero ambiental y
fue así como, hace dos años, empezamos a trabajar en esos terrenos con
una gran mayoría de padres de familia, profesores, directivos y estudiantes y empezó a surgir este proyecto
que aún está en ejecución y que es un
orgullo del departamento.
El sendero ambiental está conformado por 32 subproyectos de investigación y concientización en materia
ambiental, cada subproyecto tiene su
espacio adecuado, tiene unos estudiantes responsables unos padres de
familia que ayudan y un docente que
los coordina. En este participan todos
los niveles desde preescolar hasta undécimo y todas las áreas. El proyecto
insignia del sendero es el del mariposario, pues con los datos que tenemos
este es el más grande de Colombia, y
por la diversidad de mariposas que
hay en la Orinoquía colombiana pensamos, también, va a ser el de mayor
diversidad de especies.
Para la realización de los anteriores
trabajos he tenido que liderar una sociedad heterogénea, pues nos encontramos en la comuna cinco de Yopal,
una de la más poblada del municipio
(50.000 habitantes) y una de las de
mayores índices de problemáticas sociales. A lo largo de 10 años, he tenido que trabajar día y noche en este
proyecto, que más que proyecto es

un reto. He reunido y concientizado
a la comunidad estudiantil porque se
tiene que apropiar de la idea y afortunadamente, por esa insistencia diaria y por esa persistencia personal,
siento que he calado en el sentir de
mi comunidad y los éxitos están a la
vista, pues para nadie es un secreto:
en Yopal y Casanare este es, si no el
mejor, por lo menos sí el pionero en
educación ambiental en la Orinoquía
colombiana.

ne ese posicionamiento y así cambiemos por siempre y para siempre
la imagen de este bello municipio
que tantas cosas tiene para ofrecer
a Colombia y tanto tiene para aportar a un futuro mejor.

Sería descortés pasar por alto que
para este logro he contado con al
apoyo desinteresado de la Radio
Nacional, de RCN y Caracol, de todas las emisoras locales del municipio, de los canales de televisión
regionales, de las ONG ambientales
del departamento, de los diferentes
funcionarios de la Alcaldía y la Gobernación, de las fuerzas militares y
la policía, de los organismos de socorro, de los periódicos regionales
y muchas personas y entidades que
por razones de espacio no puedo
nombrar, pero debo insistir en que
lo que he hecho hasta ahora es con
mi ejemplo de entrega al trabajo,
con mi espíritu de liderazgo y con
mi insistencia, aglutinar y canalizar
todos esos saberes, toda esa energía y todas las ganas positivas de los
habitantes de esta región para hacer de Yopal la ciudad verde y ambiental de Colombia y que sea esta
institución que dirijo la que direccio-
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