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En primera reunión de Comité -CIDEA- se presentaron 
avances del Plan de Educación Ambiental en el Magdalena 
 
 
SedMagdalena, 05/02/2018. Con la asistencia de los funcionarios del área de 
Calidad de la Secretaría de Educación del Departamento  y Corpamag, se llevó a 
cabo el  pasado 31 de enero la primera reunión de Comité Técnico 
Interinstitucional de Educación Ambiental -CIDEA- con el objetivo de   adelantar 
acciones referentes a la construcción del Plan Departamental de  Educación 
Ambiental. 
 
Durante esta reunión funcionarios de Corpamag socializaron la nueva fecha 
propuesta por el Ministerio del Medio Ambiente para la firma  del Acuerdo de 
Voluntades, el cual tiene como fecha tentativa el próximo viernes 23 de febrero de 
la presente anualidad.  
 
De la misma forma se socializó el trabajo que vienen realizando la Oficina del 
Medio Ambiente y la Secretaría de Educación Departamental con la Red de 
Jóvenes de Ambiente, para brindarle apoyo a las diferentes instituciones 
educativas del Departamento con el tema de Proyectos Ambientales  Escolares- 
PRAES- 
 
Así mismo,  Corpamag propuso en sus asistencias técnicas llegar a las 
instituciones educativas de algunos municipios para acordar actividades en torno 
al tema ambiental, de la mano con la  Secretaría de Educación Departamental. 
 
Cabe destacar, que el Comité de CIDEA  lo preside la gobernadora del Magdalena 
y éste  lo conforman funcionarios del área de Calidad de la Secretaría de 
Educación del Departamento y funcionarios de Corpamag. 
 
Según el Ministerio de Educación Nacional,  los Comités Técnicos  
Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA) son espacios intersectoriales 
para aunar esfuerzos técnicos, financieros y de proyección, en pro de una cultura 
ética en el manejo sostenible del ambiente.  
 
La primera reunión del Comité de –CIDEA- se desarrolló en la sala de Juntas del 
Área de Calidad de la Secretaría de Educación del Departamento. 
#LaEducaciónEsLaVía 
 
 


