
                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

           

             
   

Cátedra Bicentenario – Campaña Libertadora “200 Años de 
Biodiversidad” 

 
Teniendo en cuenta la Ley 1916 del 12 de julio de 2018 “Por medio de la cual la 

Nación se vincula a la celebración del Bicentenario de la Campaña Libertadora 

de 1819”, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la 

Subdirección de Educación y Participación viene adelantando la “Cátedra 

Bicentenario – 200 años de Biodiversidad”, que tiene como objetivo 

“Conmemorar el Bicentenario de la Campaña Libertadora a través del desarrollo 

de una cátedra ambiental dirigida a niños, niñas, adolescentes y público en 

general de las diversas regiones del país, para que apropien su territorio a través 

de la biodiversidad, la cultura y la historia”. 

 
En este contexto, esta Cátedra es una oportunidad para enaltecer la Campaña 

Libertadora y evidenciar el papel de la Biodiversidad en la historia de Colombia. 

 
En el 2019 se realizaron las siguientes actividades propuestas a lo largo de la 

Cátedra Ambiental Bicentenario – Campaña Libertadora, las cuales se señalan 

a continuación con los siguientes aliados Corpoamazonia y el Festival de Cine y 

Medio Ambiente de la Amazonia – FICAMAZONIA, Codechocó, Corpochivor, 

Corpoboyacá y con la academia con la Universidad de Ciencias Aplicadas y 

Ambientales – UDCA; donde se evidencio una participación de 1570 asistentes 

en cada una de las regiones donde se hizo presencia: 

 
 

FICAMAZONIA 
 

El viernes 4 de octubre de 2019, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, CORPOAMAZONIA, Gobernación del Putumayo, Alcaldía de Mocoa, 
SINCHI, participaron en el panel conectando la vida desde diferentes lentes, allí 
el Ministro Ricardo Lozano hizo una presentación sobre los principales retos y 
avances ambientales.  
 
A partir del momento que fuimos invitados a participar en Ficamazonia que  nace 
como una plataforma itinerante, socioambiental, cinematográfica, económica y 
cultural, nacional e internacional, y pensando en el Bicentenario 200 de 
biodiversidad, siendo este un espacio académico y de reflexión, donde se busca 
promover la restauración y conservación de la selva amazónica como sujeto de 
derechos, la biblioteca especializada del MinAmbiente apuesta a llevar el tema 
de bibliotrueque, como una iniciativa de acercamiento a la comunidad para 
visibilizar la misión del Ministerio con un impacto positivo en la comunidad 
estudiantil especialmente para la educación y la cultura. Al igual que se apoyó 



                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

           

con la muestra de ocho cortometrajes de cocina tradicional, conservar, 
cocinando y conversando, una forma de rescatar las costumbres ancestrales y 
conocer del territorio, de nuestra selva pulmón del mundo. 
 

 
 
 
Codechocó 
 
Para conmemorar el Bicentenario de la Campaña Libertadora en Quibdó, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se articuló con la Corporación 
Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – Codechocó, para 
desarrollar la cátedra en el territorio, un trabajo conjunto donde los principales 
actores fueron niños, niñas y adolescentes de los diferentes colegios de Quibdó, 
donde su motivación para contar y dibujar la Campaña Libertadora, fueron las 
historias que sus abuelos y padres les contaron o investigaron en los libros de 
historia de sus bibliotecas.  
 
El evento de cierre se llevó cabo el 17 de octubre de 2019, en el auditorio 
principal de la Universidad Tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba”, se 
desarrolló un espacio académico, donde se realizaron conferencias alusivas al 
tema del Bicentenario; allí expertos, nos contaron las historias locales 
enmarcadas en la biodiversidad de la región, con miras a visibilizar el sector 
ambiental en la Campaña Libertadora, desde el Ministerio contamos con la 
presencia de un historiador, el doctor Alfonso Avellaneda quien participó con la 
conferencia Afrocolombianidad una lucha permanente por la libertad y la 
emancipación territorial, social y cultural”. 



                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

           

Al final del evento se premiaron con dos bibliotecas ambientales con 65 títulos, 
a los ganadores que participaron de los concursos: “Divulga tu legado - 
Bicentenario” y “Muro del legado. 

 
GANADORES CONCURSO DIVULGA TU LEGADO 
 
1. Primer puesto: Institución Educativa Agropecuaria Heraclio Lara Arroyo del 
municipio de Carmen del Darién, con el cuento titulado “El desarrollo de la 
biodiversidad colombiana” realizado por el estudiante Jonhier Moya.  
2. Segundo puesto: Institución Educativa Integrado Carrasquilla Industrial. Con 
la historieta de Paula Andrea Penagos Ortiz del grado 11-01 titulada “Legados 
que prevalecen en Colombia”. 
3. Tercer puesto: Institución Educativa Agropecuaria Diego Luis Córdoba Pino 
del municipio de Medio Atrato, con el cuento de Jesús David Cáseres Moreno 
titulado “El rio contaminado” 
 
 GANADOR DEL CONCURSO MURO DEL LEGADO 
 
Institución Educativa Integrado Carrasquilla Industrial con el mural titulado “Viaje 
a través de la historia, la cultura y la biodiversidad”. 
A cada ganador (Primer puesto) se les hace la entrega de una dotación de 
Biblioteca, de parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 
Se contó además con una serie de actividades lúdico- educativas en el malecón 
de la ciudad de Quibdó, dirigidas a niños, niñas y adolescentes para que se 
apropien del territorio a través de la biodiversidad, la cultura e historia. 

 Versos alusivos a la biodiversidad y al bicentenario. 
 Juegos relacionados con la biodiversidad.  
 Realización de acrósticos. 
 Charla en la unidad móvil terrestre “Ali”, sobre la importancia de los 

árboles. 
 Recorrido por el río Atrato a bordo del aula fluvial de educación ambiental 

“Trimarán Dayo”. 

 



                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

           

 
 
 

Corpochivor 
 
Para conmemorar el Bicentenario de la Campaña Libertadora en Boyacá 
específicamente en el Municipio de Garagoa, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible en alianza con la Corporación Autónoma Regional de 
Chivor- Corpochivor, establecieron actividades claves a desarrollar: 

 concurso “Divulga tu legado - Bicentenario”, cuyo objetivo es motivar al 
mayor número de estudiantes de la jurisdicción de Corpochivor a elaborar 
un escrito tipo historieta, cuento, fabula, coplas de su autoría, relacionado 
con temática biodiversidad (especies vegetales y animales que viven en 
un espacio determinado) bicentenario (espacio de tiempo de la Campaña 
Libertadora 1819-1823) 

 “Muro del Legado”. La temática del muro deberá ser biodiversidad y 
Bicentenario. 
 

    
 



                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

           

     

    

  



                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

           

      
El cierre del evento fue el 22 de octubre de 2019, en el municipio de Garagoa 
con actividades donde  participaron más de 800 niños, niñas y adolescentes de 
las diferentes instituciones educativas del área de jurisdicción de Corpochivor, 
tuvieron la oportunidad de expresar a través de la pintura, el cuento, las coplas, 
fabulas, etc., como vieron la Campaña Libertadora contada desde un imaginario, 
apropiando su territorio, a sus costumbres y al conocimiento tradicional que 
desde sus mismos abuelos y padres les han trasmitido para plasmar en sus 
obras la esencia de una Campaña Libertadora y un conocimiento de nuestra 
riqueza en biodiversidad tesoro invaluable de este  hermoso territorio boyacense. 
 
Los niños y niñas que realizaron cuentos, historietas, coplas fueron 60 
participantes y 47 dibujaron la historia del Bicentenario 200 años de 
biodiversidad. 
 
Se entregaron cinco bibliotecas ambientales dotadas de publicaciones emitidas 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a las distintas entidades 
educativas que participaron en la actividad y se crearon alianzas para seguir 
dotando esas escuelitas alejadas del casco urbano para que tenga información 
actualizada y que sigan conociendo de la biodiversidad no solo de su región sino 
de nuestra Colombia megadiversa. 

 
 

UDCA 
 
Para el cierre de actividades con la UDCA el 28 de octubre de 2019, las 8 
instituciones educativas abajo mencionadas, que participaron en la 
“Expediciones para la Biodiversidad”, presentaron su proyecto acompañado 
de un corto video que evidencio el trabajo en equipo y el compromiso de 
investigar sobre nuestra biodiversidad vista desde hace 200 años y con un 
mensaje apropiado en cada propuesta donde nos invitan a hacer conciencia del 
cuidado de nuestros recursos.   



                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

           

 

 
Participo un total de 138 estudiante de las ocho instituciones que a continuación 
se mencionan con sus respectivas propuestas: 
 

- Colegio Nueva York - Guardianes del planeta, del humedal y del 
conocimiento ancestral 

- Colegio Ofelia Uribe de Acosta - Área de Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental: con la propuesta: ruta ecológica quebrada 
Yomasa Agroparque los Soches localidad 5 de Usme 

- Colegio Bosque Bilingüe - Ecología y sostenibilidad; rescatando la 
visión conservacionista de nuestros indígenas 

- Colegio Minuto de Dios - Carrera de observación por el mundo curioso 
de la biodiversidad 

- Colegio CEINPA - Valores asociados al cuerpo de agua del Parque El 
Lago en Teusaquillo- Bogotá. 

- Colegio Jose Maria Vargas Vila IE - Con las alas de la preservación 
- Colegio ICES, proyecto escuela comunidad - Parque ecológico cerro 

seco, lo queremos lo necesitamos   
- Colegio Bolivia (IED) - La diversidad y la biodiversidad 

 
A las ocho instituciones educativas se les entregó certificado por participar de la 
actividad. 

 



                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

           

 
 
 

 
 
 
 



                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

           

Corpoboyacá 
  
El 1 de noviembre de 2019, se realizó en los municipios de Tuta y Duitama en el 
departamento de Boyacá el cierre de una serie de actividades donde los niños, 
niñas y adolescentes tuvieron la oportunidad de expresar a través de la pintura, 
el cuento, las coplas, historietas, etc., como vieron la Campaña Libertadora 
contada desde un imaginario, apropiando su territorio. 
 
Se entregaron dos bibliotecas ambientales dotadas de publicaciones emitidas 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a las Instituciones 
Educativas: Guillermo León Valencia de Duitama, Sede Gabriela Mistral; 
Institución Técnica Chicamocha del Municipio de Tuta, Sede Agua Blanca, que 
participaron en la actividad. 
Se entregaron 81 certificados a cada estudiante por su participación en dibuja tu 
legado, 80 certificados a los que con letras plasmaron en cuentos e historietas la 
biodiversidad de su territorio y se entregó mención de honor a los cuatro 
ganadores de divulga tu legado a través de un escrito y muro del legado. 
 
 

 



                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

           

 
 

 

A nivel interno en el Ministerio se publicó en el pasillo una pieza publicitaria con 

los principales naturistas que participaron en la expedición Botánica y las plantas 

representativas que fueron dibujadas en su momento. Se contó con el apoyo del 

Museo del Ejército quienes nos prestaron dos banderas, las cuales hicieron parte 

de nuestro ejército libertador, y las utilizamos para decorar el espacio donde se 

ubicó la pieza gráfica. 

 

 



                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

           

 

 
 
 
ACTIVIDADES 2020 

 

El 17 de julio se realizó la conferencia virtual denominada “Rescatando la historia 

de nuestra biodiversidad” la cual se enmarcó en la conmemoración del Grito de 

Independencia del 20 de julio. En este participaron los siguientes ponentes:  

 

Ponente Nombre de la charla 

 
Omar Quiñones 

 
Charla conocimiento tradicional 

Hugo Mantilla Meluk El Romanticismo y las ideas de igualdad: de las historias de naturalistas 
a las independencias. 

Alex Mauricio Jiménez “Más de 200 años descubriendo la biodiversidad colombiana, 
entre conflictos, independencias y acuerdos” 

 

 

Para visualizar la conferencia ingresar al siguiente enlace de youtube: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=w1JnWSVlVPE&t=2s  

https://www.youtube.com/watch?v=w1JnWSVlVPE&t=2s


                                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

           

 
 
Se viene adelantando dos publicaciones en conjunto con las Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible y con la Secretaría Distrital de 

Ambiente de Bogotá, quienes a su vez involucrarán a las instituciones educativas 

de sus jurisdicciones, para que a través de investigaciones sobre especies 

endémicas de fauna y de flora de cada región, se elaboren los documentos los 

cuales llevaran los siguientes nombres: “Rescatando la biodiversidad 

colombiana: nuestra fauna como escenario del Bicentenario de la Campaña 

Libertadora”  y “Rescatando la biodiversidad colombiana: nuestra flora como 

escenario del Bicentenario de la Campaña Libertadora”, los cuales contendrán: 

fichas técnicas de la especie, un poema, si lo prefieren o pueden rescatar otras 

expresiones como son los cuentos, las historietas, las retahílas o las coplas que 

hacen parte de nuestra idiosincrasia; una infografía y un apartado de 

experiencias. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


