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1. INTRODUCCION 
 
Como todos los años la Unidad Técnica Ozono Colombia (UTO) ha abanderado de forma constante 
el desarrollo de actividades de difusión y sensibilización de la problemática del agotamiento de la 
capa de ozono en todos los sectores de la sociedad colombiana, buscando generar concientización 
en los ciudadanos frente a las problemáticas ambientales y el cuidado del planeta. 
 
Actividades de alto impacto se han desarrollado con gran éxito en el país, gracias al trabajo 
mancomunado de la UTO con entidades del sector público y privado durante los años 2007 y 2008, 
haciendo especial énfasis en la vinculación del tema ozono en actividades y celebraciones de fechas 
ambientales de otras temáticas, interrelacionando el ozono como tema transversal para la 
supervivencia de la vida en la tierra. 
 
Dentro de los logros más destacados se encuentra la creación y consolidación de los Clubes de 
Niños y Niñas Protectores de la Atmósfera, un esfuerzo generado con la colaboración de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá y la Universidad Nacional de Colombia, que hoy cuenta con más de 300 niños de 
sectores deprimidos de la sociedad conocedores de la temática ozono, liderando procesos de 
difusión y concientización en sus comunidades y barrios. 
 
De igual manera la vinculación del tema del ozono en los Comités Ambientales Nacionales, que a 
través de ciclos de conferencias programadas en instituciones educativas, logra la sensibilización de 
niños y jóvenes en edad escolar. El lanzamiento del CD Colombia le canta a la capa de ozono, una 
producción discográfica que reunió las mejores canciones presentadas en el concurso de 
agrupaciones musicales del año 2006. El desarrollo del primer Modelo de Naciones Unidas con 
Niños de colegios de públicos en las ciudades de Riohacha, Santa Marta y Manizales, permitieron la 
consolidación de propuestas sólidas para el cuidado y la conservación a la capa de ozono en el 
público infantil, dejando una huella satisfactoria en la divulgación realizada en el año 2007. 
 
Por su parte durante el año 2008, la Unidad Técnica Ozono, diseñó una celebración nacional en 
torno al tema del cáncer de piel, a través de una campaña de prevención, que contó con el apoyo de 
la Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer y las Secretarías de Salud de las principales 
ciudades. Esta campaña denominada “Por el planeta, por tu vida, cuida la capa de ozono”, 
acompañada del tema de cáncer de piel, lograron una gran convocatoria nacional, estimada de 
50.000 personas que participaron de los eventos programados. 
 
Finalmente la tradicional celebración del día internacional de protección de la capa de ozono durante 
los años 2007 y 2008, se hizo presente en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Quibdó, Pereira, 
Armenia, Ibagué, Neiva, Manizales, Cúcuta, Bucaramanga, Santa Marta, Pasto, Popayán, 
Cartagena, La Dorada, Nobsa, Nilo, Girardot, Paipa, Villavicencio, Tunja, Duitama, Sogamoso, 
Neiva, Riohacha, Valledupar y Tumaco, logrando un impacto en más de 500.000 personas, y 
contando además con la difusión masiva en radio, televisión y medios escritos, permitió una gran 
cobertura en divulgación, que consolida el conocimiento del tema en el publico nacional. 
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2. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2007 
 
Durante el año 2007 se desarrollaron diversas y muy variadas actividades de divulgación, que 
permitieron posicionar y sensibilizar en la conciencia de un gran porcentaje de la población 
colombiana la temática del agotamiento de la capa de ozono. 
 

2.1 JORNADAS DE SENSIBILIZACION 
 
En el marco del programa de difusión se llevaron a cabo diferentes actividades de carácter 
educativo, en diferentes escenarios académicos de las principales ciudades del país, de esta forma 
se puede encontrar: 
 

2.1.1 Comités Ambientales “Un Camino hacia la sensibilización ambiental y la 
visibilización de los entes territoriales”. 

 
Los meses de febrero a noviembre fueron seleccionados 
para realizar un total de 8 visitas a igual número de 
colegios de la ciudad de Bogotá; en cada jornada se 
presentaron 4 funciones de la obra de teatro Uyy que 
Ozo….no?, desarrollado por la fundación teatral Contra 
Bajo, obra dirigida a jóvenes de secundaria. En estas 
jornadas se trabajó de igual forma con niños de grados 
escolares de básica primaria a través de la difusión del 
video de Ozzy Ozone y actividades lúdicas que permitieron 
el reforzamiento del tema en sus actividades cotidianas. 
  

Dentro de estas jornadas se contemplaron las visitas 
guiadas de 17 instituciones educativas a las 
instalaciones del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, a fin de socializar el trabajo que 
realiza esta institución en los temas ambientales. Como 
parte de la logística se diseñó un stand de atención en 
el que se ofreció información sobre protección de capa 
de ozono y se distribuyó material de promoción. 
 
Un total de 17.500 niños fueron sensibilizados en las 
visitas realizadas a los planteles educativos y 1.600 en 

los recorridos por el Ministerio para un total de 19.100 estudiantes impactados con el tema.  
 

2.1.2 Charlas de sensibilización 
 
En lo corrido del 2007, la UTO desarrolló 225 charlas en similar número de instituciones a nivel 
nacional, logrando socializar los diversos temas de relevancia para el cuidado del ozono en 20.340 
asistentes (ver anexo 1 tablas charlas), estas conferencias fueron ofrecidas en diversos auditorios 
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como universidades, colegios, instituciones de educación no formal, empresas, y eventos 
programados, permitiendo una diversificación de públicos y temas.  
 

2.1.3 Participación en ferias y eventos 
 

Este año proporcionó espacios ideales para la participación en eventos y conferencias en ámbitos 
especializados en auditorios de gran afluencia de público, lo que permitió aun más la profundización 
de las temáticas en espacios alternativos de educación y difusión.  
 

2.1.3.1 Feria Comercial Refricolombia 

 
Otro evento importante al que se vinculó la UTO fue la participación en REFRICOLOMBIA, un 
programa académico y muestra comercial que capacita a los asistentes en nuevas tecnologías y 
tendencias de mercado en refrigeración industrial y comercial. Este evento especializado, está 
dirigido a aquellas personas responsables de escoger, instalar y mantener equipos de refrigeración 
industrial y comercial desde los procesos industriales hasta el transporte y preservación de 
alimentos. Las sesiones académicas por su parte, buscan llenar vacíos de información y aclarar 
dudas en cuanto a opciones tanto de prácticas ambientales como de tecnología y mercadeo para las 
empresas. 
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2.2 ARTICULOS Y PUBLICACIONES 
 

Si bien el trabajo de divulgación ejecutado por la UTO centra sus esfuerzos en el desarrollo de 
actividades educativas, se realizan también importantes esfuerzos en el desarrollo de material 
editorial de apoyo y en la participación de notas y artículos tanto en publicaciones especializadas 
como en diarios y revistas de circulación local. Es así como en el año 2007 se participó con dos 
artículos en revistas especializadas y se imprimieron 39000 ejemplares de material editorial de 
apoyo, según se aprecia en las siguientes tablas. 
 
Artículos 

Tabla 1 Artículos 2007 

ARTÍCULO PUBLICACIÓN 
Implementación del Protocolo de Montreal en 
Colombia 

Revista Ambiental 14-6, Ed. No. 2 Oct. – Nov. 
2007 

La certificación de personal como herramienta 
para la promoción de las buenas prácticas 
ambientales laborales y de calidad en la 
empresa. 

Revista Acaire. Ed. No. 44 Marzo – Abril 2007 

 
Publicaciones 
 
Se publicaron durante el año 2007: 

Tabla 2. Publicaciones 2007 

CANTIDAD TÍTULO PUBLICACIÓN 
5000 Boletín Ozono No. 12 
5000 Boletín Ozono No. 13 
5000 Boletín Ozono No. 14 
5000 Boletín Ozono No. 15 

5000 
Cartilla “El Mantenimiento de Sistemas de Refrigeración y Aire 
Acondicionado y la Certificación por Competencias Laborales” 

9000 Plegable informativo Ozono 
5000 Revista Ozono 

 
2.3 PUBLICIDAD 

 
El apoyo del material publicitario ha sido también de gran ayuda en la difusión constante de 
mensajes sobre la problemática, garantizándonos permanencia, recordación y difusión de los 
mensajes emitidos.  
 
Material publicitario 

Tabla 3. Material Publicitario 2007 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 
1000 Afiches no uso de espumas con CFC en fiestas y celebraciones 
10000 Kit ozono para niños (lápiz, borrador, cuaderno) 
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5000 CD Colombia le canta a la capa de ozono 
1000 Camisetas Lanzamiento CD Ozono 
3000 Manillas “Amigos de la capa de Ozono” 
1 Stand publicitario 
2 Vallas publicitarias de 2.30 x 4.30 m. 

 
3. CELEBRACIÓN DIA INTERNACIONAL DE PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO AÑO 

2007 
 

Como es bien sabido la celebración del día internacional de la protección de  la capa de ozono, es el 
evento de difusión y educación ambiental mas importante en las actividades de la UTO durante cada 
año, lo que ha permitido ampliar paulatinamente las relaciones y convenios con medios de 
comunicación y aliados estratégicos, así como la cobertura geográfica y de población en su 
ejecución.  
 
Para este año la celebración del día internacional de protección de la capa de ozono se  desarrolló a 
nivel nacional, siendo el lanzamiento del CD “Colombia le canta a la capa de ozono”, una actividad 
común para Bogotá y todas las regionales UTO. 
 
Adicionalmente al lanzamiento del CD cada regional preparó sus propios eventos.  A continuación de 
da una breve descripción: 
 
Regional Valle, Cauca y Chocó - 16 de Septiembre con sabor a caña 
 
Con el apoyo del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, se 
organizó el primer concurso de diseño y fotografía ambiental por la protección de la capa de ozono y 
la prevención de la contaminación atmosférica. Este evento se realizó con el objetivo de sensibilizar 
y educar a la comunidad sobre la importancia de la protección de la capa de ozono, especialmente 
entre estudiantes y profesionales relacionados con carreras de diseño gráfico, fotografía, 
comunicación y periodismo. 

Los trabajos presentados se expusieron al público durante la semana del 24 al 28 de septiembre en 
el salón de eventos del DAGMA y durante todo el mes de octubre en la sala de exposiciones de la 
Universidad Autónoma de Occidente. En estas exposiciones se entregó material bibliográfico 
relacionado con la capa de ozono y otros temas ambientales a los asistentes y se mostró una 
presentación cíclica con 8 consejos para cuidar la capa de ozono. 
 
Durante los meses de agosto, septiembre y octubre se realizaron charlas educativas sobre el 
agotamiento de la capa de ozono en diferentes instituciones y ciudades de la regional tales como: 
Universidad del Valle (Cali), Umata (Yumbo), Corporación Regional del Choco (Quibdó), Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena (San Agustín), Ecopetrol (Neiva), SENA (Neiva) y Batallón 
Tenerife (Neiva). 
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En las instalaciones de la Corporación Regional del Chocó, durante un día completo, se 
desarrollaron 4 talleres con grupos de niños de 3 y 4 años, de diferentes colegios de la ciudad de 
Quibdó.  
 
Regional Eje Cafetero y Tolima - La zona cafetera celebró con conciencia ambiental  
 
Durante este año, la celebración se extendió a todas las ciudades principales de la Regional Eje 
Cafetero incluyendo el departamento del Tolima; Manizales, Pereira, Armenia e Ibagué. 
 
En Pereira se realizó La Feria de Refrigeración con Conciencia Ambiental, en la que participaron 
representantes de todas las áreas de Refrigeración y Aire Acondicionado; en la Ciudad de Ibagué la 
celebración estuvo a cargo de los colegios, los cuales participaron con representaciones de la 
concepción de la problemática del agotamiento de la capa de ozono; en la Ciudad de Armenia, se 
celebró dentro del marco del proyecto Obras ambientales por Amor a la Comuna 3  y en la Ciudad 
de Manizales, se realizó el primer concurso de Póster ambiental a nivel profesional, obteniéndose 
muy buen material para divulgación.  
 
En los eventos realizados en las distintas ciudades, el papel de las Corporaciones Autónomas 
Regionales fue decisivo en la organización y los resultados obtenidos. Los medios de comunicación, 
sobre todo radiales y televisivos, estuvieron atentos a la cobertura de las celebraciones, oportunidad 
que se aprovechó para divulgar el CD musical “Colombia le Canta a la Capa de Ozono”, que este 
año conmemoraba el veinteavo aniversario de la firma del Protocolo de Montreal.  
 
Bogotá y Regional Zona Centro – “Colombia le canta a la capa de ozono” 
 
En la ciudad de Bogotá, más específicamente en Colegio Abraham Lincoln, se llevo a cabo el 
concierto  “Amigos de la capa de ozono” en el cual se realizo el lanzamiento oficial del CD musical 
“Colombia la canta a la Capa de Ozono”,  el cual conto con la intervención del Dr. Juan Lozano 
Ramírez, Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y del Sr. Bruno Moro Representante 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, así como diferentes 
personalidades ambientales, la empresa privada y el acompañamiento de 1.000 niños de diferentes 
colegios de la ciudad, los cuales concursaron por la mejor pancarta a la protección de la capa de 
ozono. 
 
Adicionalmente entre la semana del 10 al 17 de septiembre se dictaron conferencias en diferentes 
universidades y colegios de la ciudad de Bogotá. 

Celebración Cundiboyacense y llanera 

A lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca se realizaron toda clase de actividades 
encaminadas a promocionar e incentivar a la comunidad en la importancia de la protección de la 
capa de ozono, en municipios como: La Calera, Sogamoso, Girardot, Fusagasugá, Pacho, entre 
otros. En Villavicencio se efectuó el lanzamiento del Cd musical. 
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Regional Santander, Norte de Santander y  Arauca - “Una gran fiesta en la Frontera”    
 
Entre el 13 y el 21 de septiembre, la regional Norte de Santander ofreció varias charlas de 
sensibilización con la participación de diferentes entidades ambientales.  Se expuso un paquete 
pedagógico que servirá como herramienta para que los docentes logren incorporar este eje temático 
en las aulas de clase y se organizó un concurso de diseño de un afiche alusivo a la preservación de 
la capa de ozono. Para la exposición de dichos trabajos se contó con la participación de 
CORPONOR, en el marco de la Feria de la creatividad ambiental, realizada en septiembre. 
 
En la regional Norte de Santander se contó con la participación de entidades gubernamentales y 
educativas que ayudaron en la difusión del tema protección de capa de ozono. 
 
Regional Antioquia, Córdoba, Sucre -  “Los Antioqueños cuidan la delicada piel de la tierra” 
 
La ciudad de Medellín realizó diferentes actividades: rueda de prensa, paradas callejeras, jornada 
ambiental en la Universidad de Antioquia y desfile por la pista atlética del estadio Atanasio Girardot 
durante un partido de fútbol.   Por tercer año se recibió el apoyo de la Universidad de Antioquia quien 
efectuó jornadas pedagógicas mediante la ubicación de un stand. 
 
Alrededor de 70 trabajos de reconocidos fotógrafos profesionales de diarios Antioqueños, así como 
de aficionados participaron en la primera versión del Concurso de Fotografía Ambiental “Por la 
Preservación de la Capa de Ozono”.   Se creó un Blog informativo en donde el público en general 
dispone de información sobre la protección de la capa de ozono. 
 
Regional Sierra Nevada  - Festival del sol 2007, un manifiesto por el ozono y por la vida  
 
Entre la lista de actividades, sin lugar a dudas la más importante fue el Primer Modelo ONU – 
Protocolo de Montreal, en donde 150 niños asumieron el rol de embajadores de 21 países del 
mundo y elevaron propuestas para la protección de la capa de ozono, en busca de soluciones que 
permitan a las naciones implementar políticas tendientes a la difusión y educación constante de la 
población en general y las futuras generaciones.  
 
Se realizaron también conferencias en diversas instituciones educativas de Santa Marta, alcanzando 
una cobertura cercana a los 2000 jóvenes y niños, que se han convertido en verdaderos 
multiplicadores de la información. De igual forma se capacitaron más de 50 maestros en diversas 
instituciones educativas, dejando un mensaje claro en la educación Samaria. 
 
De la misma manera, se realizó el lanzamiento del Disco Compacto “Colombia la Canta a la Capa de 
Ozono”. 
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Regional Nariño, Putumayo - “A las faldas del león dormido la Regional Sur se viste de 
celebración” 
  

En la regional Cauca, Nariño y Putumayo se realizaron diferentes actividades lúdicas, acompañadas 
de charlas de sensibilización en las ciudades principales, seminarios proyección de películas y  
entrega de material de apoyo. Se efectuó el concurso de fotografía “Sol y ambiente” con la 
participación de estudiantes de diseño gráfico, arquitectura y comunicación social. 
  
Se contó con  la participación de diferentes instituciones y universidades, a través de charlas y 
jornadas de sensibilización sobre la problemática de la protección de la capa de ozono, participaron 
entre otros, la Universidad Mariana, La Universidad del Cauca, CORPONARIÑO; Corporación 
Autónoma Regional del Cauca - CRC, Alianza Ambiental de Nariño: Secretaria de Saneamiento y 
Gestión Ambiental de la Alcaldía Municipal de Pasto, EMAS, EMPOPASTO, Universidad Mariana, 
Universidad de Nariño; Instituto de Diagnóstico Automotor de Nariño, IDAN, Institución universitaria 
CESMAG y Jardín Infantil Personitas del Mañana. 
 

3.1 ACTIVIDADES REALIZADAS POR REGIONAL 
 
En este numeral se describirá de forma detallada cada una de las celebraciones divididas por la 
región del país en la que se llevaron a cabo. 
 

3.1.1 REGIONAL SIERRA NEVADA 
                                          
En el contexto de la celebración del Día Internacional de la Capa de Ozono la regional Sierra 
Nevada de la UTO, se unió con la realización de varios eventos de alto impacto en la ciudades de 
Santa Marta y Ciénaga bajo el nombre de “FESTIVAL DEL SOL 2007”. 
 
Las actividades del Festival se ejecutaron desde el 12 de septiembre y se extendieron hasta el 28 
del mismo mes, con acciones como talleres, conferencias y actividades de alto impacto que 
buscaban multiplicar la información durante los días del evento.  
 
Entre la lista de actividades, sin lugar a dudas la más importante fue el Primer Modelo ONU – 
Protocolo de Montreal, en donde 150 niños asumieron el rol de embajadores de 21 países del 
mundo y elevaron propuestas en busca de la protección de la capa de ozono, en busca de 
soluciones que permitan a las naciones implementar políticas tendientes a la difusión y educación 
constante de la población en general y a las futuras generaciones. De igual forma los jóvenes, 
elaboraron el primer manifiesto por la capa de ozono, desde su punto de vista infantil y juvenil 
demostrando su gran nivel de compromiso y respeto por la conservación del ambiente.  
 
Este ejercicio consistió en realizar una reunión concertada con algunas de las principales 
instituciones educativas de la ciudad, en la que un grupo de estudiantes seleccionados de los niveles 
7 a 11 debían investigar, preparar, formar y debatir temas de importancia relativos a la concertación 
de acciones y compromisos tendientes a la conservación del ozono por parte de la sociedad civil. 
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Para lograr este modelo fue necesario contactar a más de 14 colegios de la ciudad de Santa Marta 
de los que 11 dieron su visto bueno y fueron quienes al final participaron del ejercicio académico. 
 
De igual manera se programaron actividades paralelas a la realización del evento de tal manera que 
cada estudiante encontrará momentos de relajación, fue así como delegaciones anexas de los 
mismos colegios, ofrecieron espectáculos teatrales y musicales para la concientización de todos los 
asistentes; estos espectáculos relativos a las representaciones de los países asignados, 
demostraban el compromiso de los colegios con la actividad y la importancia que les generó la 
problemática tratada. 
 
Por otra parte se llevaron a cabo dos concursos de enfoque ambiental, el primero de ellos un 
concurso de diseño de un poster por la capa de ozono y el segundo un concurso de fotografía 
ambiental, donde la temática central era la relación del sol y el medio ambiente. Más de 20 
participantes y más de 4 millones de pesos en premios donados por un grupo de empresas 
interesadas y comprometidas con el medio ambiente. 
 
Se realizaron también conferencias en diversas instituciones educativas del distrito de Santa Marta, 
en colegios como el Laura Vicuña con más de 1000 estudiantes, Colegio la presentación y muchos 
más, alcanzando una cobertura cercana a los 2000 jóvenes y niños que se han convertido en 
verdaderos multiplicadores de la información. De igual forma se capacitaron más de 50 maestros en 
diversas instituciones educativas, dejando un mensaje claro en la educación Samaria. 
 
Por otra parte se realizó el lanzamiento del Disco Compacto “Colombia le canta a la Capa de 
Ozono”, que recoge las memorias del concurso de agrupaciones musicales del festival del sol 2006. 
Durante el evento se presentaron en vivo la agrupación de Jazz de la Universidad del Magdalena y 
uno de los grupos de danza folclórica contemporánea más importantes de la ciudad. 
 

3.1.1.1 Medio Masivos de Comunicación 
 
Si bien el enfoque que tuvo este año el festival del sol era dirigido a un público más cerrado (colegios 
y universidades), el respaldo y la importancia por parte de los medios fue muy importante, ya que 
permitieron el acceso a todos los canales locales y regionales de televisión presentes en la zona. 
Asimismo se obtuvo la cobertura en la totalidad de los noticieros televisados de Santa Marta, un 
porcentaje importante de estaciones de radio se sumo a la campaña de difusión de los eventos y los 
dos principales diarios de la ciudad, aportaron no sólo varias notas publicadas, sino el 
acompañamiento de corresponsales durante todo el desarrollo del evento. 
 

3.1.1.2 Prensa 
 

Posterior a la creación del comunicado oficial de prensa, se distribuyeron correos electrónicos y 
mensajería a una gran cantidad de periodistas de los diferentes medios de comunicación que 
difundieron efectivamente el mensaje deseado. El área de prensa fue muy bien contactada teniendo 
en cuenta que en la Ciudad solo existen dos diarios de importancia y un quincenario, por esta razón 
los logros obtenidos son altamente destacables, en especial por el número de repeticiones. 
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Cabe resaltar que los dos principales diarios de la ciudad, aportaron no sólo las notas mencionadas, 
sino el acompañamiento, por parte del periódico HOY DIARIO DEL MAGDALENA, de 
corresponsales durante todo el desarrollo del evento, resultando en un gran despliegue fotográfico. 
 

3.1.1.3 Radio 
 

En cuanto al acceso a radio, se realizaron entrevistas en 10 de las más importantes emisoras de la 
ciudad, algunas con cobertura departamental, permitiéndonos impactar de forma indirecta a más de 
450.000 personas según las tablas de rating de cada una de ellas, teniendo en cuenta que la 
mayoría de las notas se realizaron en franja estelar de la mañana que es la de mayor audiencia en la 
ciudad. Al final, más de 45 notas de radio realizadas permitieron que la ciudad tuviera conocimiento 
del tema ambiental y de las actividades que se venían desarrollando. 
  

3.1.1.4 Televisión 
 
Los medios televisivos fueron de gran importancia en esta oportunidad, ya que se logró la cobertura 
de la totalidad de los medios de la Costa Caribe y Santa Marta, y la repetición de mensajes en 
diferentes horarios y programas de cada uno de ellos. Es así como se realizaron entrevistas en los 
tres noticieros de la ciudad de Santa Marta, en un programa de variedades y el más importante la 
emisión de dos especiales del día del ozono en el programa Misión Revive de TeleCaribe, los días 
23 y 30 de septiembre, en especiales de 30 minutos cada uno. Como es sabido, este programa pasa 
en los 51 países en los que tiene cobertura este canal sin contar con la gran cantidad de televidentes 
que tienen en la Costa Caribe y el interior del país. 
 

3.1.1.5 Internet 
 
La cobertura en este tipo de medios fue muy alto ya que al tener un público objetivo tan directo 
permitió llegar de forma efectiva a quienes se pretendía recibieran el mensaje. 
 
Fue así como se trabajo de la mano con 5 instituciones educativas de la ciudad para distribuir la 
promoción del evento a través de sus bases de datos electrónicas e invitar la participación de 
estudiantes y público en general a los concursos de fotografía y afiche. 
 
De la misma manera, se realizó una importante difusión por algunos de los más importantes portales 
de Internet del departamento del Magdalena, en los que el mensaje fue publicado en varias 
ocasiones permitiendo que un gran número de usuarios pudieran conocer acerca de la problemática 
del ozono.  
 
Finalmente es importante resaltar que para la promoción de los concursos de afiche y fotografía, se 
invitó a todos los estudiantes de diseño gráfico del IDEA, que cursan sus programas académicos a 
través de una plataforma virtual, fue así como cerca de 90 estudiantes de esta área fueron invitados 
a través de uno de los medio electrónicos más utilizados en la actualidad para los procesos 
pedagógicos. 
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3.1.1.6 Principales Actividades  

 

 
En este año se realizaron 3 actividades macro que permitieron la realización de varias 
subactividades, de igual o mayor relevancia en sí, que las previstas inicialmente. La primera de ellas 
y más importante para esta regional fue la realización del primer Modelo Intercolegiado de Naciones 
Unidas Protocolo de Montreal, en dónde 150 niños de diferentes colegios del distrito, debían asumir 
el rol de embajadores de diferentes países y plantear soluciones y propuestas al tema de la 
concientización mundial del agotamiento de la capa de ozono. Es de destacar que estos niños 
debieron pasar por un proceso formativo muy especial por parte de la UTO que duró cerca de dos 
meses y necesitaron la disposición de tiempo y esfuerzo para preparar cada uno de los temas 
tratados en el modelo, aprender sobre etiqueta, protocolo, idioma, oratoria, geografía, historia, 
economía y sobre todo medio ambiente y capa de ozono. 
 
La segunda actividad, consistió en la realización de dos concursos de creatividad por el ambiente 
(capa de ozono), el primero, como ya se ha mencionado, pretendía la realización de un poster sobre 
la destrucción y protección de la capa de ozono, el segundo un concurso de fotografía ambiental que 
buscaba la conceptualización de una imagen que mostrara la relación del sol con el medio ambiente. 
 
Por último, se realizó el lanzamiento del Disco Compacto Capa de Ozono, en donde se recogía la 
memoria musical del pasado festival del Sol 2006, realizado en esta misma regional, para ello se 
incurrió en la realización y producción de un video documental sobre la historia del festival y del 
concurso de agrupaciones musicales. 
 
Asimismo, se realizaron actividades paralelas en colegios y universidades en dónde se 
sensibilizaron a cerca de 1700 estudiantes de la ciudad de Santa Marta y a 150 del municipio de 
Ciénaga. 
 
La lista de actividades fue muy importante sobre todo en términos de resultados obtenidos, sin 
embargo nada de esto hubiese sido posible sin el trabajo y apoyo que brindo el Departamento 
Administrativo Distrital del Medio Ambiente –DADMA, de la Alcaldía de Santa Marta, con su aporte 
se lograron grandes metas, entre ellas la realización del modelo ONU que en términos financieros 
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hubiese sido imposible de realizar por los elevados costos que implicaba tener reunidas durante 3 
días a cerca de 200 personas en jornada continua.  
 
El Festival del Sol fue entonces la suma de diversas actividades bajo un mismo marco y su objetivo 
fue el de generar un alto impacto en la comunidad acerca de la problemática ambiental, sus 
actividades se desarrollaron de la siguiente forma: 
 

3.1.1.7 Modelo ONU – Protocolo de Montreal 
 

 
 
Este ejercicio consistió en realizar una reunión 
concertada con algunas de las principales instituciones 
educativas de la ciudad en la que un grupo de 
estudiantes seleccionados de los niveles 7 a 11 
investigaron, se prepararon, formaron y debatieron 
temas de importancia relativos a la concertación de 
acciones y compromisos tendientes a la conservación 
del ozono por parte de la sociedad civil. 
 
Entre los colegios seleccionados, se eligió 
aleatoriamente uno como colegio líder, quienes 
asumieron el rol de Junta Directiva de las Naciones Unidas, en esta ocasión se seleccionó el Colegio 
de la Presentación de Santa Marta, quienes como parte del compromiso debían recibir una 
capacitación exhaustiva sobre las Naciones Unidas, el Protocolo de Montreal, el agotamiento del 
ozono, al igual que una guía de preparación adicional sobre factores como Oratoria, exposición, 
debate, propuesta, discurso, mociones, protocolo, redacción de cláusulas, resoluciones, etc., en 
general todo un proceso formativo que no solo involucraba al medio ambiente, sino toda una serie de 
factores de Urbanidad, Diplomacia y relaciones públicas. 
 
De este colegio líder, se eligieron Secretaria General, Subsecretaria General, Asistente de 
Comisiones, Presidentes y Secretarias de comisión, así como al staff de prensa presentes en el 
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modelo, cada una de estas personas recibió de parte nuestra un proceso formativo específico de 
más de 50 horas, lo que garantizó un evento exitoso. Ante todo es visible que una de las cualidades 
de este ejercicio fue la de dar oportunidad a una institución educativa de adquirir una experiencia 
que antes no tenía contemplada y que enriquece enormemente en beneficios educativos y 
pedagógicos para todos. Generalmente en este tipo de actividades se utiliza como colegio líder a un 
plantel que ya cuente internamente con esta preparación y con la experiencia de haber participado 
en modelos previos, este no fue el caso para el ejercicio, por lo que se puede decir sin temor a 
equivocarse que la ganancia y esfuerzos fueron dobles, así como los resultados finales. 

 
En cuanto a los restantes 10 colegios participantes, el 
primer paso fue seleccionar 10 estudiantes de cada uno y 
asignar dos países a cada institución educativa, estos 
países fueron tomados al azar del listado total de países 
miembros del Protocolo, teniendo en cuenta que se 
obtuviera una presencia significativa de cada continente; 
es decir que grupos de 5 niños representaban a una país 
en cada colegio, para un total de 20 países, 21 si se tiene 
en cuenta que a solicitud del colegio líder, un grupo de 5 
niñas fueron formadas como embajadoras de la 
representación de China. 

 
A estos jóvenes se les brindo capacitación por más de 15 horas, en donde se abordaron temáticas 
como las mencionadas anteriormente, pero excluyendo las relacionadas con el tema del 
agotamiento de la capa de ozono, es decir que eran los jóvenes que por iniciativa propia debían 
especializarse en temas, que hasta ese momento, le eran medianamente desconocidos. Este hecho 
incrementa el trabajo concienzudo y el compromiso de cada uno de los colegios y niños participantes 
y dio un ejercicio que redunda en dos beneficios particulares, por un lado la seguridad de que cada 
uno de estos niños es un ciudadano TOTALMENTE CONCIENTIZADO, es decir una persona que 
conoce con total criterio la problemática y sus soluciones y que a su vez se convierte en 
multiplicador de la información; y por el otro permitió que sus propuestas fueran transparentes, 
salidas de su propio raciocinio y creación, no sesgadas como muy seguramente hubiese sucedido, si 
estos alumnos recibieran una charla por parte de nosotros. 
 
Así bien las delegaciones de países y los colegios seleccionados fue la siguiente: 
 

Tabla 4. Colegios Modelo ONU Santa Marta 

Partes Cupos COLEGIO 

ONU -  Protocolo de Montreal 18 LA PRESENTACIÓN 
México 5 CRISTIANO LA ESPERANZA 

Reino Unido 5 CRISTIANO LA ESPERANZA 
Canadá 5 DIOCESANO SAN JOSÉ 

Estados Unidos 5 DIOCESANO SAN JOSÉ 
República Democrática del Congo 5 DIVINO JESUS 
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Francia 5 DIVINO JESUS 
Irán 5 IED JUAN MAIGUEL D´OSUNA 
Japón 5 IED JUAN MAIGUEL D´OSUNA 
China 5 LA PRESENTACIÓN 

República Popular de Corea 5 LA VILLA DE SANTA MARTA 
Rusia 5 LA VILLA DE SANTA MARTA 
España 5 LAURA VICUÑA 

Emiratos Árabes 5 LAURA VICUÑA 
Brasil 5 LICEO DEL CARIBE 
Egipto 5 LICEO DEL CARIBE 

Alemania 5 NORMAL PARA HOMBRES 
Italia 5 NORMAL PARA HOMBRES 

Australia e Indonesia 5 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 
Colombia 5 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA 
Cuba 5 SAN LUIS BELTRAN 
India 5 SAN LUIS BELTRAN 

 
Una vez los grupos de jóvenes eran formados, se designaba a cada estudiante de forma individual la 
comisión en la que debía trabajar y preparar sus propuestas y debates, este era el paso final ya que 
después de todo un proceso formativo, concentraba al alumno a prepararse en un área específica de 
la temática y lo retaba a crear propuestas enfocadas bajo esa perspectiva, trabajo nada fácil si se 
tienen en cuenta los contenidos de cada una de las comisiones, sin embargo el resultado fue 
ampliamente satisfactorio como se verá en el documento adjunto Modelo ONU. 
 
El listado de comisiones es el que se ve a continuación y la relación de cada alumno vs comisión:  

 
Tabla 5. Comisiones Modelo ONU Santa Marta 

COMISIÓN TEMAS QUE ABORDA 
Comisión 1  

Refrigeración y acondicionamiento 
de aire 

Refrigeradores, neveras, aires 
acondicionados, transporte refrigerado 

Comisión 2  
Espumas 

Espumas de poliuretano, espumas de 
poliestireno, sistemas de almacenamiento 
con frío. 

Comisión 3  
Aerosoles y Solventes 

Aerosoles y solventes  

Comisión 4 
Bromuro de Metilo y Halones 

Pesticidas Bromados y Sistemas contra 
incendios y a base de Halógenos 

Comisión 5 
Sustancias alternativas 

HCFC, HFC, HC, Amoniaco, otras.  

 
La idea de cada comisión era pues debatir, dentro de los temas que le correspondían, las posiciones 
y propuestas de cada uno de los gobiernos en cuanto a medidas y planes de acción a tomar para 
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involucrar a la sociedad civil en la búsqueda de soluciones en cuanto a la protección del ozono, de 
acuerdo a acciones concretas de cada gobierno.  
 

 
  

Al final del ejercicio, cada comisión debatió, acordó y estableció un listado de medidas que deberán 
tomar los países para vincular y educar a la sociedad civil, en el uso y racionalización de cada uno 
de los tópicos abordados. Posteriormente estas propuestas fueron votadas en plenaria con la 
totalidad de los representantes del modelo, cada una de las propuestas fue ratificada o 
desaprobadas por la plenaria, convirtiéndose en su mayoría en las resoluciones que se plasman en 
el documento anexo Modelo ONU. 

 
Es importante resaltar que el modelo ONU 
propuesto no buscaba establecer medidas de 
eliminación de CFC, ni calendarios de reducción de 
consumo; el objetivo fundamental era buscar 
acciones de tipo gubernamental para que las 
actuales y futuras generaciones de los ciudadanos, 
conozcan la problemática y creen conciencia sobre 
los efectos, para de esta manera tener un criterio 
claro y contundente sobre las múltiples decisiones 
que se pueden tomar para contribuir con las 
soluciones.  
 

Adicional a lo ya descrito los embajadores debían concertar durante un día la creación de un 
Manifiesto por la capa de Ozono, en donde reflejaron los compromisos que como niños y jóvenes 
habitantes del planeta, asumirían a partir de este momento, en un claro ejemplo de cultura y 
educación ambiental, en una clara muestra de un nuevo modelo a seguir que contribuya a la 
protección de la capa; una series de compromisos desde la concepción infantil y juvenil, acciones 
concretas que cualquier otro niño del mundo podrá comprender y ejercer. Este documento a 
diferencia del anterior no buscaba plasmar acciones gubernamentales ni políticas, solo plasma el 
clamor de los niños y su compromiso personal para conservar el ambiente, el mismo se puede 
apreciar en el documento anexo Manifiesto por el Ozono. 
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La instalación estuvo a cargo del Señor Alcalde de la 
Ciudad de Santa Marta DR. José Francisco Zúñiga 
Riascos (en la Foto), la Directora del DADMA Dra. Johann 
Carolina Maya Vivas, El Rector (e) de la Universidad del 
Magdalena, Dr. Juan Carlos Dib, la Rectora del Colegio de 
la Presentación de Santa Marta Hna. María Cecilia 
Riascos, el Vicerrector de docencia de la Universidad del 
Magdalena Dr. Álvaro Espeleta y el Coordinador Regional 
de la UTO Sierra Nevada. Asimismo la mesa estuvo 
presidida por Valerie San Gregorio Secretaria General de 
las Naciones Unidas (Colegio la Presentación), Silvana 
Galofre Subsecretaria y Alejandra Tello Asistente general 
de comisiones. 
  

De igual manera se programaron actividades paralelas a la 
realización del evento de tal manera que cada estudiante 
encontrará momentos de relajación y camaradería, fue así 
como delegaciones anexas de los mismos colegios, 
ofrecieron espectáculos teatrales y musicales para el 
regocije y la concientización de todos los asistentes, 
espectáculos relativos a las representaciones de los países 
asignados, demostrando una vez más su compromiso con 
la actividad y la importancia que les generó la problemática 
tratada. 

 
Al final del ejercicio y luego de la última plenaria en donde se dieron a conocer y se votaron las 
diferentes propuestas de cada comisión, se ofreció una actividad de premiación entre los jóvenes 
participantes, quienes sin saberlo se encontraban en una sana competencia que buscaba destacar 
los participantes más sobresalientes de todo el modelo. 

 
A la totalidad de los participantes al evento se les hizo 
entrega de un kit UTO, que estaba conformado por 
camiseta, cuaderno, lápiz, borrador, disco compacto y 
manilla, así como un premio sorpresa que podía ser desde 
un llavero, hasta un pasadía para dos personas con todos 
los gastos pagos, en uno de los hoteles más importantes de 
la ciudad, se entregaron sombrillas, llaveros, rompecabezas, 
termos, etc.  
 
El colegio líder recibió un reconocimiento especial por su 

compromiso y por el arduo trabajo que tuvieron sobre ellos, ya que en manos de estas niñas estuvo 
la responsabilidad de presidir y organizar cada comisión, redactar y entregar las propuestas y 
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resoluciones, la mediación de conflictos, el estudio concienzudo 
de las temáticas, entre otras, además de disponer de horas de 
clase y extra tiempos para las extensas jornadas de 
capacitación.  
 
Finalmente, gracias al apoyo de Coomeva, se ofreció un 
concierto de clausura que duró cerca de 2 horas, al que 
asistieron no solo los participantes del modelo sino estudiantes 
de la Universidad del Magdalena y publico incidental a quienes también se les impartió 
sensibilización sobre el tema ambiental. 

 
3.1.1.8 Concurso de diseño de poster - Concurso de fotografía ambiental 

 

  
 

Para la realización de estos concursos se desarrollaron una serie de acciones que buscaban la 
difusión y promoción en toda la ciudad de Santa Marta. Se realizaron visitas a las universidades e 
instituciones de educación superior de la ciudad, a fin de realizar promoción personalizada entre los 
estudiantes de diseño y fotografía. En total se sensibilizaron más de 200 estudiantes en forma 
directa así como a docentes de cada institución. 
 
De igual forma se realizó promoción a través de medios electrónicos en convenio con las mismas 
instituciones. Para la difusión masiva se utilizó como medio de difusión un poster en donde se 
informaba el lugar y fecha límite de inscripción, los requisitos y el premio. De estos afiches como ya 
se mencionó se imprimieron 1000 unidades que fueron distribuidas en diferentes puntos de la 
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ciudad, como Universidades, Colegios, Bibliotecas, Centros Culturales, teatros, Centros Comunales,  
Almacenes, restaurantes, cafés Internet y centros comerciales. 
 
Se realizó igualmente promoción a través de radio, televisión y prensa, logrando llegar a un gran 
número de personas en toda la ciudad y el departamento del Magdalena. Para la recepción de las 
piezas, se concertó con el DADMA, las instalaciones de la oficina de esta entidad para la recepción e 
inscripción de los concursantes. De la misma forma se concertó con la Universidad del Magdalena la 
consecución del centro cultural San Juan Nepomuceno, principal centro cultural de la ciudad, para la 
realización de una exposición previa de las obras y la ceremonia de premiación final. 
 
Se concertaron exposiciones itinerantes en los auditorios de la Alianza Francesa de Santa Marta, 
Banco de la República, Universidad del Magdalena, Cajamag Corporación Unificada Nacional - CUN, 
entre otros. 
 

3.1.1.9 Conferencias a maestros 
 
Durante los días del modelo ONU se realizaron 
conferencias paralelas a 40 profesores de las 
instituciones participantes, en donde se trataron temas 
como Calentamiento Global, Capa de ozono, manejo de 
residuos y contaminación atmosférica.  
 
Al final de las conferencias, se realizaban dinámicas de 
grupo en donde se premiaban los conocimientos 
adquiridos, a los maestros que más se destacaron, 
haciéndoles entrega de premios y kits UTO. 
 

3.1.1.10 Lanzamiento Disco Compacto Capa de Ozono - Festival del Sol 2006 
 
En primer lugar se estructuró una base de datos de 
empresas e instituciones influyentes en la ciudad así 
como a ejecutivos de medios y disqueras presentes en la 
región, a fin de realizar un correo directo con la invitación 
al evento. La base de datos contó con cerca de 120 
personas a quienes se les hizo llegar, por correo 
certificado, una tarjeta de invitación alusiva al disco 
compacto. Esta tarjeta daba además el derecho a 
reclamar una copia del CD una vez concluida la 
actividad. 
 
Se conto con la participación del grupo de Jazz de la Universidad del Magdalena y se acordó un 
show de danza folclóricas contemporánea con uno de los grupos más reconocidos de la ciudad. Con 
una decoración adecuada en dónde el Disco Compacto era el protagonista, un encuentro en donde 
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los artistas el sonido y las imágenes colmaron de felicidad a los asistentes y a los músicos que 
habían donado sus obras. 
 

3.1.1.11 Realización video – documental lanzamiento CD 
 
Una actividad que tomo gran importancia y relevancia a nivel nacional fue la realización del video de 
lanzamiento del disco compacto, que gracias al trabajo técnico profesional de la Corporación 
Autónoma Regional del Cesar -Corpocesar y con el apoyo económico de la oficina central de la UTO 
en Bogotá, se desarrollo con gran éxito. 
 
Este video, fue utilizado como material de soporte en todas las  regiones donde la UTO cuenta con 
representante, por lo que su impacto es incalculable, además que su concepción fue tenida en 
cuenta con la idea de contar no solo la creación de CD, sino también la problemática del ozono, por 
lo que su vigencia es permanente y su aplicación es muy amplia. 

 
3.1.1.12 Semana de la ciencia en el colegio Laura Vicuña 

 
Este año, el colegio Laura Vicuña, uno de los más importantes planteles educativos de la ciudad, 
con más de 2500 estudiantes, se vinculó a la celebración del día internacional de la capa de ozono, 
por lo que realizó una semana de la ciencia en las instalaciones del plantel. Para ello el colegio 
planeó la elaboración de diversos proyectos científicos y ambientales, que serían expuestos en una 
feria a la que asistirían las estudiantes y algunos invitados especiales.  
 

  

  
 
La temática central de la mayor parte de la semana fue la conservación de la capa de ozono y la 
mitigación del efecto invernadero. Las estudiantes prepararon proyectos, charlas, investigaciones y 
proyectaron películas relativas a estas temáticas. La UTO fue invitada a este evento como juez de 
honor, permitiéndonos conocer y evaluar cada uno de los trabajos.  
 
De igual manera se realizó una conferencia a las 1300 niñas estudiantes de la jornada de la 
mañana, acerca de las diferentes del cambio climático y el agotamiento del ozono, así como de las 
consecuencias y soluciones a los dos problemas, en esta charla de más de 2 horas, en donde se 
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realizaron foros y ejercicios de memoria, se entregaron un gran número de regalos donados por 
algunos de los patrocinadores citados al inicio del presente informe. 
 
Un factor importante en este tipo de actividades, es que para esta regional es muy importante 
generar un alto nivel de recordación y compromiso por parte de los asistentes a las diversas 
conferencias y talleres, ya que de esta manera se puede dejar una semilla que multiplique la 
información y sensibilice a otras personas de su comunidad. En este caso, más de 1000 niñas se 
han convertido en multiplicadoras y la prueba de ello es la realización de esta feria que demostró un 
alto nivel de concientización sobre los temas abarcados. 
 
El proyecto más destacado de esta institución lo obtuvieron 5 niñas del grado 11, con su trabajo 
denominado, “inyéctale algo bueno al planeta”, el que buscaba sensibilizar sobre la destrucción del 
medio ambiente y sus consecuencias, por medio de un video documental, que invitaba al final a 
cada uno de los involucrados a realizar un acto simbólico con jeringas cargadas de cosas buenas 
(Amor, libertad, lealtad, respeto, protección, etc.). Las niñas participantes obtuvieron 5 becas para 
estudiar en la CUN, validas por toda la carrera, y con la posibilidad de elegir el programa académico 
de su preferencia. 
 

3.1.2 REGIONAL NORORIENTE 
 

En el marco de la celebración de esta fecha ambiental se programaron diferentes actividades desde 
el 13 al 21 de septiembre  del  2007, cubriendo así, los grupos ecológicos del departamento Norte de 
Santander y Santander, cuatro instituciones educativas de Bucaramanga   con  el mayor  número de 
estudiantes, el SENA, y grupos infantiles de los PRAES (proyectos escolares ambientales) que 
trabajan con CORPONOR, logrando impactar a mas de mil personas entre niños y jóvenes 
principalmente.  La celebración se realizó con el  slogan “Celebrando los 20 años del Protocolo de 
Montreal”, donde se programaron diferentes actividades de sensibilización, como charlas, 
conferencias hasta jornadas lúdicas. En la ciudad de Cúcuta se realizó como actividades centrales el 
concurso regional de Poster por la celebración de la capa de ozono y el lanzamiento del CD ozono. 
 

3.1.2.1 Actividades Realizadas 
 
• Creando conciencia por nuestra capa de Ozono, Conferencias y talleres  de sensibilización 

en la ciudad de Bucaramanga 
• Visita a emisoras de radio para promocionar el CD 

ozono, entrega de camisetas para los concursos  que 
programaron las emisoras en la ciudad de 
Bucaramanga 

• Montaje logístico y técnico( montaje de las bases del 
concurso, preparación y premiación) del concurso de 
diseño de poster por la preservación de la capa de 
ozono, búsqueda de apoyo por patrocinadores, 
divulgación, campaña de medios de promoción, 
diseño y divulgación de afiche promocional,  visita a 



 
INFORME ACTIVIDADES DE DIVULGACION 

AÑOS 2007 - 2008 
Desarrolladas por la 

Unidad Técnica Ozono de Colombia 

 

 22

universidades e institutos técnicos, logística recepción de trabajos. Los trabajos se recibieron  
hasta el 14 de septiembre fecha límite de recepción  

• Montaje de galería de exhibición  de poster, se montaron dos días de exhibición, en el marco 
de la feria de la creatividad ambiental en CORPONOR. 18 y 19 de septiembre de 2007 

• Montaje del  día de premiación, invitaciones, plan de medios de comunicación, jurado 
calificador, acto de premiación. 20 de septiembre de 2007. 

• Lanzamiento del CD ozono, Plan de medios, rueda de prensa, visita a las emisoras de la 
ciudad, visita a otros medios de comunicación como noticieros de televisión y de radio. 

• Entrega de camisetas de promoción en entidades  que apoyan los proyectos de la UTO, 
como DIAN, SENA, UNIVERSIDADES, CORPORACIONES AMBIENTALES, EMISORAS 
DE RADIO Y OTROS MEDIOS.  

• Acto de lanzamiento de CD. Invitaciones, se contó con la presencia de 150 personas en el 
ECO PARQUE CORPONOR, donde se  proyectó en pantalla gigante el video promocional 
del CD, actuación de disc jockey quien hizo énfasis de los temas promocionales o 
ganadores del CD, música en vivo por parte de grupo de tamboras, show de luces, 
animación, en este acto se hicieron concursos de baile y canto, se entregaron CD ozono y 
camisetas a los asistentes. Esta actividad de grabo en  video formato DVD. Fecha 21 de 
septiembre de 2007. 

 
3.1.2.2 Conferencia sobre el agotamiento de la Capa de Ozono  
 

Con el fin de orientar e informar  a los profesionales de la capital norte santandereana sobre el 
agotamiento de la capa de ozono y cambio climático, CORPONOR,  la UTO y la Secretaria de 
Educación Municipal  brindaron a la comunidad un espacio de capacitación que sensibilizó  a los 
maestros de Cúcuta  sobre la problemática ambiental en mención. 
 
Igualmente se expuso un paquete pedagógico 
que servirá como herramienta para que los 
docentes logren incorporar este eje temático 
en las aulas de clase. La  charla estuvo 
dirigida por la licenciada Olga ortega Ramírez, 
coordinadora regional de la UTO. 
 
Se contó con la participación de 150 docentes 
del área metropolitana, cubriendo 85 
Instituciones educativas. Este día lo 
acompañaron los medios de comunicación 
con notas en el noticiero del canal regional y  
el diario local sobre los logros y alcances de 
esta actividad. 
 
Las actividades se realizaron con el slogan “Celebrando los 20 años del Protocolo de Montreal”, se 
hizo énfasis en el premio otorgado a la UNIDAD TECNICA OZONO COLOMBIA como mejor agencia 
implementadora, premio que otorgó el Protocolo de Montreal, en presencia del Ministro de ambiente 
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Dr. Juan Lozano Ramírez.   Cabe resaltar  que la celebración de este año tuvo un gran despliegue 
de medios de comunicación quienes estuvieron 
muy pendientes de todas las actividades, la 
convocatoria a  medios se hizo a través de tres 
comunicados de prensa por parte de 
CORPONOR.  
 
Las actividades centrales como el lanzamiento 
de CD OZONO fue un éxito, los temas 
musicales tuvieron mucha acogida en las 
emisoras, en las emisoras con perfil social 
hicieron el compromiso de colocar este tipo de 
musica. Se hizo entrega de cds a personas en 
un centro comercial donde permitieron colocar 
los temas musicales ambientales.  

 
Con respecto al concurso de diseño de  poster se tuvo la 
participación de 28 trabajos  pertenecientes a 4 
universidades, se hizo un preselección y luego  una selección 
por parte del jurado calificador quien se dio  en la tarea de 
seleccionar 3 gabadores para un primer, segundo y tercer 
puesto.  La mayoria de trabajos tuvieron un buen enfoque 
con respecto al tema, en este caso cabe resaltar que hubo 
drerroche de creatividad  por parte de  los estudiantes 
participantes.  
 

3.1.2.3 Material de divulgación 
 
• Afiche promocional del concurso del poster (instituciones educativas, público en general,) 
• camisetas 
• Cd ozono 
• pasacalle 
• pendón  
• video promocional lanzamiento del CD  
• volantes 
• artículos de y comunicados de prensa a los medios locales  

 
Se envió material de divulgación a  
 
• CDMB y grupos en Bucaramanga 
• SENA Girón  
• SENA  y  Corporación ambiental –CAS,  en Barrancabermeja 
• SENA y  CORPORINOQUIA en Arauca 
• SENA Y  CORPORINOQUIA Yopal  
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3.1.3 REGIONAL NARIÑO Y PUTUMAYO 
 
En la regional Cauca Nariño y Putumayo en la celebración del el día Internacional para la 
Preservación de la Capa de Ozono se realizaron diferentes actividades lúdicas, acompañadas de 
charlas de sensibilización, proyección de películas y  entrega de material de apoyo. 
  
Este año el evento de conmemoración del Día internacional de la preservación de la Capa de 
Ozono, tuvo como eje central el lanzamiento del CD FESTIVAL DEL SOL  y el primer concurso de 
fotografía SOL Y AMBIENTE. Además de charlas de sensibilización en ciudades principales de la 
regional Sur (Cauca, Nariño y Putumayo). 
  
El lanzamiento del CD FESTIVAL DEL SOL, el evento principal de la regional se realizó en la ciudad 
sede San Juan de Pasto en un acto cultural, con la participación de representantes de las 
corporaciones de los tres departamentos  que cubre la regional Sur. 
 
Las actividades ejecutadas para la celebración de este 16 de septiembre, lograran que los 
nariñenses y caucanos recuerden el Día Internacional de la Capa de Ozono y cada año sean más 
las entidades gubernamentales, privadas tanto ambientales como en otros frentes, que se vinculen 
de diferentes formas a la celebración. Igualmente el cubrimiento que canales públicos y privados 
hicieron del evento. 
 

3.1.3.1 Concurso de fotografía SOL Y AMBIENTE PASTO 
 
Desde mediados de agosto se desarrollo la convocatoria a participar en el primer concurso de 
fotografía “SOL Y AMBIENTE”  de la regional Sur, se contó con la participación de estudiantes de 
las facultades de diseño gráfico, arquitectura y comunicación social  de la Fundación universitaria 
Sesma, Universidad Mariana y Universidad de Nariño, los cuales participaron en las charlas de 
sensibilización sobre la problemática del agotamiento de la Capa de Ozono. 
La selección de la fotografía ganadora se llevo a cabo en las instalaciones de la Fundación 
Universitaria Sesma, con la exposición de las fotografías participantes y el creador de cada 
fotografía sustentaba su trabajo frente al jurado conformado por tres diseñadores gráficos, un 
representante de CORPONARIÑO y la coordinadora regional de la Unidad Técnica Ozono. 
Las fotografías participantes serán expuestas en los módulos de la alcaldía ubicados en la plaza de 
Nariño de la ciudad de San Juan de Pasto, para la apreciación de toda la comunidad nariñense.        
                 

3.1.3.2 Lanzamiento del CD Pasto 
 

El día 13 de septiembre en el salón Valle de Atriz del hotel Cuellar de la ciudad de San Juan de 
Pasto, se llevo a cabo por parte de la regional Sur de la Unidad Técnica Ozono, el lanzamiento del 
CD “Colombia le Canta a la Capa de Ozono”. Contando con la participación de representantes de las 
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autoridades ambientales de  los tres departamentos que cubre la regional y el cubrimiento del evento 
por diferentes medios de comunicación del departamento de Nariño. 
 

3.1.3.3 Seminario Acciones regionales con impacto global  para  la protección de la  capa 
de ozono 

 
En el auditorio Madre Caridad de la Universidad Mariana se llevo a cabo el seminario “Acciones 
regionales con impacto global para la protección de la capa de ozono y la biodiversidad”, donde se 
participo con una charla de sensibilización sobre la problemática del agotamiento de la capa de 
ozono frente a un auditorio de más de 250 personas conformado por estudiantes y docentes 
universitarios de la ciudad San Juan de Pasto, entidades y ONG ambientales, con el apoyo de la 
alianza ambiental de Nariño conformada por:  la Universidad Mariana, la Universidad de Nariño, 
Corponariño, la Secretaria de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Pasto, Empopasto, Emas, además 
del cubrimiento del evento de los diferentes medios de comunicación. 
 

3.1.3.4 Charlas informativas 
 
Se realizaron charlas informativas sobre la problemática 
de la capa de ozono y proyección de la película Ozzy 
Ozone a diferentes instituciones educativas y 
participantes del concurso de fotografía. 
Igualmente la participación con charlas y proyección de 
videos en los seminarios “Acciones regionales con 
impacto global  para  la protección de la capa de ozono y 
Importancia de la protección de la capa de ozono”. 
Realizados en las ciudades San Juan de Pasto y 
Popayán respectivamente. 
 
Participación con un stand en la plazoleta principal de la 
Universidad Mariana donde se brindo información a los estudiantes de este centro educativo y se 
proyectaron diferentes videos sobre la problemática de capa de ozono. Población impactada de 200 
personas. 
 

3.1.3.5 Seminario  Importancia de la protección de la capa de ozono POPAYAN 
 
En el auditorio de la Corporación Universitaria del Cauca se llevo a cabo el seminario Importancia de 
la protección de la capa de ozono, donde se participo con  charlas de sensibilización sobre la 
problemática del agotamiento de la capa de ozono, Interrelación del protocolo de Montreal y 
Protocolo de Kioto frente a un auditorio conformado por estudiantes y docentes universitarios, de 
diferentes instituciones educativas del Cauca, estudiantes e instructores SENA, entidades y ONG 
ambientales, con el apoyo de la oficina de calidad de aire de la Corporación autónoma regional del 
Cauca CRC. Igualmente dentro del espacio del seminario se hizo el lanzamiento del CD FESTIVAL 
DEL SOL para la comunidad del Cauca, con la presentación del video y la entrega del CD a los más 
de 200 participantes del seminario. 
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3.1.3.6 Participación autoridades ambientales locales 

 
En las diferentes actividades que se desarrollaron durante el evento estas entidades brindaron su 
apoyo y se vincularon a la celebración. La Corporación Autónoma Regional de Nariño, 
CORPONARIÑO; Corporación Autónoma Regional del Cauca-CRC, asi como de la Alianza 
Ambiental: Secretaria de Saneamiento y Gestión Ambiental de la Alcaldía Municipal de Pasto, 
EMAS, EMPOPASTO, Universidad Mariana, Universidad de Nariño; Instituto de Diagnóstico 
Automotor de Nariño, IDAN, Institución universitaria CESMAG, Jardín infantil Personitas del Mañana. 
                        

3.1.4 REGIONAL ANTIOQUIA – CÓRDOBA 
 

3.1.4.1 Rueda de Prensa 
 
Con el fin de dar a conocer las diferentes actividades 
que se llevarían a cabo en el departamento con motivo 
de la Celebración del día Internacional de la 
preservación de la capa de ozono, se realizó una rueda 
de prensa; espacio en el cual los directores de las 
autoridades ambientales CORNARE, CORANTIOQUIA 
y el Área Metropolitana del Valle de Aburra expusieron 
a los asistentes las estrategias de trabajo conjunto que 
se desarrollan entre dichas entidades y la Unidad 
Técnica ozono en pro de la protección de la capa de 
ozono 
 

3.1.4.2 Paradas Culturales 
 
Durante la semana del 10 al 14 de 
septiembre se realizaron “paradas 
culturales” en los alrededores de las 
estaciones del Metro de Medellín, estas 
paradas  se extendieron al parque Tutuca 
en el municipio de Rionegro. En ellas los 
arlequines y los zanqueros entregaron a 
los usuarios del sistema de transporte 
masivo y a los visitantes del parque, 
volantes alusivos al Día Internacional de la 
Preservación de la Capa de Ozono, 
alrededor de 5000 volantes fueron 
distribuidos entre los transeúntes. 
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3.1.4.3 Jornadas Ambientales 
 
Por tercer año consecutivo la Universidad de Antioquia recibió 
el mensaje de la importancia de cuidar la Capa de Ozono. La 
jornada ambiental del Alma Mater sirvió para que cada uno de 
los visitantes se inquietara por el tema y lo conociera a través 
de videos, volantes, boletines y material pedagógico distribuido 
en el stand ubicado en la plazoleta central de dicha institución. 
 

3.1.4.4 Mensaje en evento deportivo 
 
“Cada vez es más delicada la piel de la tierra, todavía podemos hacer mucho por protegerla”, fue el 
mensaje del pasacalles de 7 metros que desfiló por la pista atlética del estadio Atanasio Girardot el 
domingo 16 de septiembre durante el clásico de fútbol Medellín vs Nacional. El mensaje participa y 
promueve una reflexión sobre el ambiente y el agotamiento del ozono en nuestro planeta, llegó a 
cerca de 46 mil personas presentes en el escenario deportivo y quienes vieron la transmisión de 
televisión. Además, se visitaron las cabinas de radio invitando a los asistentes a participar de las 
actividades de dicha celebración. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3.1.4.5 Primer concurso de fotografía por la protección de la capa de ozono y lanzamiento de 
CD. 

 
Este año, una de las actividades principales fue el primer concurso 
de fotografía ambiental por la protección de la capa de ozono, el 
cual busco crear un espacio de reflexión entre la comunidad en 
general sobre esta problemática ambiental.  
 
Alrededor de 70 trabajos de reconocidos fotógrafos profesionales 
de diarios Antioqueños, así como de aficionados participaron en la 
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primera versión del Concurso de Fotografía Ambiental “Por la Preservación de la Capa de Ozono”.  
Loas mejore 50 fotografías fueron expuestas en el auditorio del zoológico Santa fé de la ciudad de 
Medellín, y presentadas en la ceremonia de premiación acto en el cual se realizó el lanzamiento del 
CD  con las canciones alusivas al ozono, ganadoras del festival del sol 2006. 
 

3.1.4.6 Estrategias de Comunicación - Blog Informativo 
 
Una de las nuevas estrategias fue la creación y administración del Blog informativo. En la dirección: 
www.proteccioncapadeozono.blogspot.com, los periodistas y los cibernautas se encontraban a 
disposición todos los contenidos generados: boletines de prensa, comunicados internacionales, 
fotografías y videos, entre otros. 
 
La idea del sitio en La Internet era contar con un espacio en la red, en el cual estuviera presenta la 
campaña de sensibilización de la protección de la Capa de Ozono. Además, los periodistas podían 
utilizar dicha información sin restricciones. 
 

 
 

3.1.4.7 Boletines de prensa 
 
Para la difusión de los eventos, se redactaron seis boletines de prensa que se enviaban 
electrónicamente a medios masivos de comunicación, esta estrategia permite a los periodistas 
solicitar información individual y precisa sobre las actividades desarrolladas. 
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3.1.4.8 Visita y atención a medios 
 
Es esta otra de las estrategias fundamentales para el 
éxito de la celebración del Día Internacional de la 
Preservación de la Capa de Ozono. Se visitaron 
diversas emisoras y canales de televisión. Los medios 
impresos antioqueños fueron testigos del desarrollo de 
la conmemoración del Día Internacional de la 
Preservación de la Protección de la Capa de  
 
Ozono. Diarios como El Colombiano, El Mundo, y los 
institucionales del Área Metropolitana del Valle de 
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Aburra, Corantioquia y Cornare, fueron los encargados de aportar al crecimiento en la difusión de 
este día. Los medios radiales fueron atendidos vía telefonía. La radio departamental efectuó 
especiales de la campaña de sensibilización.  
 

3.1.5 REGIONAL VALLE DEL CAUCA 
 

3.1.5.1 Jornada lúdica infantil (Quibdó) 
 
El día jueves 30 de agosto se realizó una jornada 
lúdica en las instalaciones de la Corporación Regional 
del Chocó en la cual se desarrollaron 4 talleres 
durante todo el día con grupos de niños de 3 y 4 de 
primaria de diferentes colegios de la ciudad de 
Quibdó, los siguientes  son los colegios que 
participaron en la actividad: Escuela Anexa Al Instituto 
Femenino De Enseñanza Media y Profesional, 
Institución Educativa Antonio María Claret, Centro 
Educativo Escuela John F. Kennedy, Institución 
Educativa Santo Domingo De Guzmán. 
 

3.1.5.2 Presentación del video animado Ozzy Ozone 
 
Se realizó la presentación del video Ozzy Ozone y posteriormente se desarrolló una mesa redonda 
en la cual se realiza una charla con los niños para conocer lo que entendieron de la película y 
resolver las siguientes preguntas: ¿para qué sirve la capa de ozono?, ¿Qué efectos produce la 
radiación ultravioleta en los hombres y seres vivos?, ¿Cómo podemos protegernos de la radiación 
ultravioleta?, ¿Dónde se encuentran las sustancias agotadoras de ozono? y ¿Cómo podemos 
ayudar a proteger la capa de ozono? 
 

3.1.5.3 Juego concurso de preguntas y respuestas  
 
Para finalizar la actividad se realizó un concurso de preguntas y respuestas relacionadas con el tema 
y el video presentado, en el que todos los niños asistentes participaron. Finalizado este juego se hizo 
entrega de material alusivo a la capa de ozono (rompecabezas, lápices, cuadernos, borradores, 
globos). 
 

3.1.5.4 Primer Concurso de Diseño Gráfico y fotografía Ambiental por la protección de la 
capa de ozono. 

Con el apoyo del Departamento Administrativo De Gestión Del Medio Ambiente DAGMA se organizó 
el primer concurso de diseño y fotografía ambiental por la protección de la capa de ozono y la 
prevención de la contaminación atmosférica. Este evento se realizó con el objetivo de sensibilizar y 
educar a la comunidad sobre la importancia en la protección de la capa de ozono, especialmente 
entre estudiantes y profesionales relacionados con carreras de diseño gráfico, fotografía, 
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comunicación y periodismo y también con el fin de 
obtener material de apoyo para realizar campañas de 
educación ambiental en el futuro. 

3.1.5.4.1 Convocatoria 

Se realizó a través de afiches promocionales en las 
siguientes instituciones educativas de la ciudad que 
cuentan con programas de diseño gráfico o afines: 
Universidad Del Valle, Universidad Javeriana, 
Universidad Autónoma de Occidente, Universidad 
Santiago de Cali, Academia de Dibujo Profesional, Fundación Indearte, Institución Tecnológica 
Autónoma del Pacífico, Servicio Nacional de Aprendizaje, Salón de Arte Pacífico, Academia de 
Fotografía Mario Ponce de León. La convocatoria se hizo pública también a través de la página web 
de la Alcaldía de Santiago de Cali. 

 
3.1.5.4.2 Ceremonia de Premiación 

 
El día viernes 28 de septiembre se llevo a cabo un acto cultural en el cual se realizó la ceremonia de 
premiación entregando cámaras fotográficas digitales, placas conmemorativas y dinero en efectivo a 
los tres mejores trabajos de cada concurso (diseño y fotografía). En esta misma ceremonia se llevo a 
cabo el lanzamiento del CD ozono para lo cual se presentó el video documental sobre su realización 
y se hizo entrega del trabajo musical a los asistentes. Finalmente se presentó el grupo musical 
Suburbia y se hizo entrega del material de difusión alusivo a la capa de ozono (camisetas y 
manillas). A este acto asistieron funcionarios del DAGMA, corporaciones Regionales, periodistas, 
concursantes y contó con la presencia del Director del DAGMA Alberto Ramos Garbiras. 
 

3.1.5.4.3 Difusión 
 
Se imprimieron un total de 1000 volantes con la programación de la semana de exposición los 
cuales fueron repartidos en instituciones 
educativas y ambientales de la ciudad, 
igualmente se repartieron invitaciones 
personalizadas para la ceremonia de premiación 
y acto cultural que daba cierre al evento. 
 

3.1.5.4.4 Exposición de trabajos 
 
Los trabajos presentados se expusieron al 
público durante la semana del 24 al 28 de 
septiembre en el salón de eventos del DAGMA y 
durante todo el mes de octubre en la sala de 
exposiciones de la Universidad Autónoma de Occidente. En estas exposiciones se entregó material 
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bibliográfico relacionado con la capa de ozono y otros temas ambientales a los asistentes y se 
enseño una presentación cíclica en Power Point con 8 consejos para cuidar la capa de ozono. 
 

3.1.5.5 Charlas educativas  
 
Durante los meses de agosto, septiembre y octubre se realizaron charlas educativas sobre el 
agotamiento de la capa de ozono en diferentes instituciones y ciudades de la regional. A 
continuación se listan las instituciones y fechas en las que se realizaron estas charlas: 
 
• UNIVERSIDAD DEL VALLE 

Estudiantes de diseño gráfico VI semestre 
Fecha: miércoles 19 de septiembre 
Ciudad: Cali 

 
• UMATA YUMBO 

Auxiliares de policía y funcionarios UMATA 
Fecha: miércoles 26 de septiembre 
Ciudad: Yumbo 

 
• SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE 

Estudiantes de bachillerato colegios de la ciudad 
de Neiva 
Fecha: viernes 14 de septiembre 
Ciudad: Neiva 
 

• CORPORACIÓN REGIONAL DEL CHOCO 
Funcionarios de la corporación regional 
Fecha: viernes 31 de agosto 
Ciudad: Quibdó 
 

• BATALLON TENERIFE 
Personal del batallón 
Fecha: viernes 14 de septiembre 
Ciudad: Neiva 
 

• CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA 
Funcionarios de la corporación regional y promotores ambientales del departamento de Huila 
Fecha: jueves 13 de septiembre 
Ciudad: San Agustín 
 

• ECOPETROL 
Funcionarios y contratistas de la empresa 
Fecha: martes 9 de octubre 
Ciudad: Neiva 
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3.1.6 REGIONAL EJE CAFETERO 

 
Año tras la año la celebración del Día Internacional de la Preservación de la Capa de ozono en el Eje 
Cafetero, ha ganado gran popularidad, las entidades ambientales y la población en general 
reconocen esta fecha como una oportunidad para destacar la importancia de la capa de ozono en la 
conservación de la vida en la tierra. Durante este año, la celebración se extendió a todas las 
ciudades principales de la Regional Eje Cafetero incluyendo el departamento del Tolima; Manizales, 
Pereira, Armenia e Ibagué fueron sedes de los eventos, impactando directamente a 
aproximadamente 700 personas.  
 
La agenda contó con gran variedad de actividades, en Pereira se realizó La Feria de Refrigeración 
con Conciencia Ambiental, de la que participaron representantes de todas las área de Refrigeración 
y Aire Acondicionado, en la Ciudad de Ibagué la celebración estuvo a cargo de los colegios, los 
cuales participaron con representaciones de la concepción de la problemática del agotamiento de la 
capa de ozono, en la Ciudad de Armenia, se celebró dentro del Marco del proyecto Obras 
ambientales por Amor a la Comuna 3  y en la Ciudad de Manizales, se realizó el primer concurso de 
Póster ambiental a nivel profesional, obteniéndose muy buen material para divulgación. En los 
eventos realizados en las distintas ciudades, el papel de las Corporaciones Autónomas Regionales 
fue decisivo en la organización y los resultados obtenidos, los medios de comunicación, sobre todo 
radiales y televisivos, estuvieron atentos a la cobertura de las celebraciones, oportunidad que se 
aprovechó para divulgar el CD, que este año conmemoraba el veinteavo aniversario de la firma del 
Protocolo de Montreal.  
 

3.1.6.1 IBAGUE 
 
Por primera vez la ciudad de Ibagué se vinculo a la celebración del Día Internacional de la 
Preservación de la Capa de Ozono, celebración que se hace de la mano de  CORTOLIMA, La 
Secretaria De educación Municipal y Secretaria de Educación Departamental, el día 12 se 
septiembre del 2007, coyuntura  que fue de gran apoyo en la 
convocatoria de los colegios a participar en el evento. 
 
Las representaciones realizadas por los colegios dejan clara 
la posición de los niños asistentes frente a la problemática 
del agotamiento de la capa de ozono, además demuestra  el 
compromiso de cada uno de ellos con la problemática 
ambiental  de su entorno. Al finalizar el evento se exaltó la 
mejor presentación y se entregaron camisetas, CD y kit 
escolar a los colegios.  
 

3.1.6.1.1 SENA – UTO. 
El SENA, Regional Tolima, se vinculó a la Celebración del Día Internacional de la Preservación de la 
Capa de Ozono, con charlas asistidas por la UTO a todos sus estudiantes, el día 11 de Septiembre 
del 2007, en las jornadas de la Mañana y la Tarde. 
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La agenda se desarrolló con las siguientes actividades: 
 

• Generalidades capa de ozono. 
• Actividad Libre. Presentación por parte de los asistentes, 

planteando como seria el mundo sin capa de ozono.    
• La radiación UV un peligro invisible. Ubicación en el 

mapamundi los niveles de concentración de ozono y las 
zonas donde el nivel de radiación es mayor.  

• Proyección del Documental: PROTECCION DE LA CAPA 
DE OZONO.  

• Introducción. Normatividad, Colombia y el Protocolo de 
Montreal. 

• Implementación del Protocolo de Montreal en Colombia. Proyectos desarrollados.  
• Entrega de memorias y detalles a asistentes seleccionados por sorteo. 
 

3.1.6.2 PEREIRA 
 
Este año, la celebración se salió de lo convencional en la ciudad de Pereira y aprovechando el gran 
avance que ha tenido el proyecto de certificación de técnicos, se realizó la FERIA DE 
REFRIGERACION CON CONCIENCIA AMBIENTAL, los días 19 y 20 de septiembre del 2007, la 
cual tenía por objetivo sensibilizar a las personas relacionadas con este sector en la importancia de 
realizar buenas prácticas,  reduciendo así la emisión de estas sustancias al ambiente. Para la 
organización de este evento se contó con el apoyo de los instructores del área de refrigeración y aire 
acondicionado y del Subdirector del Centro de Industria, Instrumentación y control de Procesos del 
SENA, Regional Risaralda.  
 
Las actividades realizadas en este evento fueron: 
 

3.1.6.2.1 Feria Comercial 
 
En la plazoleta administrativa del SENA; Centro de industria se organizaron stand en los que la 
empresa privada, sobre todo comercializadores, ofrecieron sus productos. De ella participaron: 
Refritermo, TRS Partes Refrigeration Shop, Formex y Refrimercar. 
 

3.1.6.2.2 Exposición de proyectos del departamento de Refrigeración y aire 
acondicionado 

 
Simultáneamente a la feria comercial y charlas, en el laboratorio de refrigeración y aire 
acondicionado se expusieron los proyectos desarrollados por estudiantes e instructores. 
 

3.1.6.2.3 Charlas Técnicas 
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El auditorio fue el eje del evento, allí representantes de 
diferentes empresas expusieron temas relacionados con 
aspectos técnicos de la refrigeración, incluyendo 
transversalmente el componente ambiental.  
 

3.1.6.2.4 Tarde Cultural 
 
Para dar cierre al evento se realizó una jornada cultural que se 
enfocó en la problemática del agotamiento de la capa de ozono, 
incluyó  obra de teatro, lanzamiento de CD y concierto, allí los espectadores fueron los alumnos 
SENA. El evento terminó exitosamente, en total asistieron 200 personas entre las que se 
destacaban, técnicos, instructores y estudiantes SENA de distintas ciudades del país, 
comercializadores y representantes de las empresas privadas de la región. En todo momento se 
resaltó la importancia de reducir la emisión de sustancias 
agotadoras de ozono utilizadas en refrigeración y aire 
acondicionado y la necesidad de realizar buenas prácticas.  
 

3.1.6.2.5 Charla UTP 
 
La facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, se vinculó a la celebración del Día 
Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, con la 
realización de un taller sobre las generalidades de la capa de ozono, dirigido a los estudiantes, el 
cual contó con la siguiente agenda: 
 
• Generalidades capa de ozono. 
• Actividad Libre. Presentación por parte de los asistentes, planteando como seria el mundo sin 

capa de ozono.    
• La radiación UV un peligro invisible. Ubicación en el mapamundi los niveles de concentración de 

ozono y las zonas donde el nivel de radiación es mayor.  
• Proyección del Documental: PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO.  
• Introducción. Normatividad, Colombia y el Protocolo de Montreal. 
• Implementación del Protocolo de Montreal en Colombia. Proyectos desarrollados.  
• Entrega de memorias y detalles a asistentes seleccionados por 

sorteo. 
 

3.1.6.3 MANIZALES 
 
Para celebrar el día Internacional de la Preservación de la Capa de 
Ozono en la ciudad de Manizales, se realizó el primer concurso de 
Póster Ambiental enfocado a la Divulgación de la Problemática del 
Agotamiento de la Capa de Ozono.  En la organización del evento se contó con el apoyo de la 
Corporación Autónoma Regional de Caldas (CORPOCALDAS). La convocatoria se realizó a nivel 

 



 
INFORME ACTIVIDADES DE DIVULGACION 

AÑOS 2007 - 2008 
Desarrolladas por la 

Unidad Técnica Ozono de Colombia 

 

 36

profesional, se recibieron 57 propuestas, de las cuales se preseleccionaron las 10 mejores, 
escogiéndose de allí los tres ganadores, el día 28 de de Septiembre del 2007. 
 

3.1.6.4 ARMENIA 
Con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional 
del Quindío (CRQ), se celebró el 29 de septiembre 
del 2007, el día Internacional de La Protección de la 
Capa de Ozono, con la comunidad de la Comuna 3 
de la ciudad de Armenia. El evento se realizó en la 
cancha del Barrio Ciudad Dorada, asistieron 
aproximadamente 100 personas, dentro de las que 
se encontraban, grupos de la tercera edad, grupos 
de colegios y habitantes del sector, los cuales 
participaron en concurso de pintura, actividades 
recreativas, charlas, obra de teatro alusiva a la capa 
de ozono y baile.  

 
La jornada estuvo asistida por profesionales de la recreación, 
quienes además fueron los encargados de la realización de la 
obra de teatro, la cual estuvo enmarcada en la problemática 
del agotamiento de la capa de ozono, representaron 
claramente el problema, el responsable y las acciones para 
preservar la capa de ozono. Al final fueron premiados todos los 
participantes, la CRQ entregó a los niños regalos especiales y 
a los adultos se les entregó CDs alusivos a la capa de ozono.  
 

3.1.6.5 Material de Divulgación  
 
En los eventos realizados en el Eje Cafetero se entregaron camisetas, CDs, boletines ozono, 
volantes, kits escolares, manillas y tablas rápidas para identificar SAO.  
 

3.1.6.6 Participación Autoridades Ambientales Locales 
 
En la región hubo una importante participación de las corporaciones, CORPOCALDAS en Caldas, 
CARDER en Risaralda, CORTOLIMA en Tolima y la CRQ en QUINDIO, quienes brindaron apoyo 
tanto en la organización del evento como en el desarrollo de las actividades el día de la celebración. 
 

3.1.7 OFICINA CENTRAL BOGOTA 

3.1.7.1 Concierto Amigos de la Capa de Ozono 
 
En la ciudad de Bogotá, más específicamente en Colegio Abraham Lincoln, se llevo a cabo el 
concierto  “Amigos de la capa de ozono” en el cual se realizo el lanzamiento oficial del CD musical 
“Colombia la canta a la Capa de Ozono”,  el cual conto con la intervención del Dr. Juan Lozano 
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Ramírez, Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y 
del Sr. Bruno Moro Representante del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo - PNUD, así como diferentes 
personalidades ambientales, la empresa privada y el 
acompañamiento de 1.000 niños de diferentes colegios de la 
ciudad, los cuales concursaron por la mejor pancarta a la 
protección de la capa de ozono. 
 

El concierto tuvo 
como objetivo 
principal la celebración de los “20 años del 
Protocolo de Montreal”, el cual ha logrado inmensos 
avances a lo largo de estos años, convirtiéndolo en 
un ejemplo virtuoso de lo que se puede concretar 
gracias al trabajo mancomunado de las naciones 
del mundo. La organización de este evento fue el 
resultado de un gran esfuerzo conjunto entre la 
UTO y el PNUD, al concierto asistieron los dos (2)  
primeros grupos ganadores del concurso de 
agrupaciones musicales del festival del sol 2006, 

realizado en la ciudad de Santa Marta, quienes interpretaron en vivo las canciones, logrando de esta 
manera que, a través de la música,  el público se enterará sobre la problemática de la capa de ozono 
y la manera de como se puede ayudar a protegerla.   
 
El concurso a la mejor pancarta programado para este 
día  tuvo una gran acogida por parte de los colegios 
participantes,  todo llevaron su pancarta alusiva a la 
protección de la capa de ozono, a cada estudiante de 
los colegios ganadores se les hizo entrega del CD 
musical, acompañado de la camiseta. La celebración 
del día internacional de protección de la capa de ozono 
en Colombia, año tras año tiene más seguidores, es así 
como se unen a la celebración las Corporaciones 
Ambientales de las diferentes regiones del país y la 
empresa privada, haciendo de cada evento una celebración que impacta a un número considerable 
de personas en cada ciudad. 
 
 

3.1.7.2 Obra de Teatro  
 
Se presento la obra de teatro “Uyyy que Ozo No” en 
diferentes colegios de Bogotá, D.C., dicha obra trata 
sobre el desinterés de un muchacho moderno por la 
protección del planeta, haciendo énfasis en la capa de 
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ozono.  Es así como el personaje central utilizaba aerosoles, sustancias y materiales dañinos para el 
planeta, sin importarle más que su propia comodidad, hasta el momento en que alguien le hizo saber 
sobre el daño que estaba causando  y cambió por completo sus hábitos de vida.   
 
La obra tenía una duración de 35 minutos y al finalizar cada presentación el personal de la UTO, 
interactuaba con el público con el fin de comprobar si el mensaje había quedado claro.  Se 
interrogaba al público por espacio de 10 minutos y se entregaban los premios a todos los niños que 
asistieron a las presentaciones. Se atendieron  un total de 2.000 niños en 8 funciones. 
 
A su vez se proyectó la película “Ozzy Ozone”, igualmente al final de la película se interactuaba con 
el público y se entregaron los premios. Se realizaron 10  proyecciones de la película, para un total de 
500 niños participantes. 
 

3.1.7.3 Materiales promocionales 
 

- Camisetas  
- CD Musical “ Colombia le Canta a la Capa de 

Ozono” 
- Cuadernos 
- Manillas 
- Lápices  
- Chalecos 
- Borradores 

 
Todo el material publicitario fue diseñado utilizando a Ozzy Ozone, y se le dio publicidad a la frase 
“Protejamos la capa de Ozono, Salvemos la Vida en la Tierra”. 
 

3.1.7.4 Publicaciones 
 
Con motivo de la celebración del Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono, la Unidad 
Técnica Ozono efectuó el lanzamiento oficial de las siguientes publicaciones: 
 

- Boletín Ozono No. 14  
- El libro “Mantenimiento de Sistemas de 

refrigeración y aire Acondicionado y la 
Certificación por Competencias 
Laborales” 

 
3.1.7.5 Charlas informativas 

 
Durante la semana previa y posterior al 16 de 
septiembre se desarrollaron conferencias en 
diferentes entidades educativas como la 
Universidad Santo Tomas de Aquino, la 
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Universidad Los Libertadores. La Universidad de La Salle y el Colegio Liceo Moderno Santa Emilia. 
En estos eventos participaron más de 2000 personas, entre alumnos y profesores. Dentro de cada 
una de las charlas se realizó una presentación acerca de la problemática de la capa de ozono, los 
programas que está desarrollando la UTO para su protección y las forma de participar en ellos.  
 

3.2 MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL 
 
La información sobre la problemática de la capa de ozono tuvo un gran cubrimiento en los medios 
masivos de comunicación, tal como se puede observar en las siguientes tablas. 
 

3.2.1 PRENSA 
 
La celebración del día internacional para la preservación de la capa de ozono tuvo una amplia 
divulgación en prensa, los principales periódicos del país publicaron artículos relacionados con el 
estado de avance de los compromisos de Colombia y el mundo para su protección. 
  

Tabla 6. Notas de Prensa 2007 

Ciudad Empresa 

Bogotá 
El Espectador (Edición Nacional) 
El Tiempo (Edición Nacional) 

Medellín 

El Colombiano 
El Mundo 
Oriente Positivo 
El Observador 
Opción Hoy (Medellín) 

Cali 
El País 
Occidente 

Santa Marta 
Hoy Diario del Magdalena (6 Notas) 
Diario El Informador (6 Notas) 
Semanario El Vocero de la Provincia (1 Nota) 

Pereira 
Diario La Tarde 
Nuestro Diario 
El Diario del Otún 

Manizales Diario La Patria 
Cúcuta La Opinión (4 notas) 

 
3.2.2 RADIO 

 
Las diferentes cadenas radiales presentaron entrevistas con los coordinadores regionales y el 
coordinador nacional de la UTO, en las entrevistas se resaltó los compromisos de Colombia, los 
avances que se han presentado en la eliminación del consumo de las sustancias agotadoras de la 
capa de ozono y los proyectos que se están desarrollando en las diferentes regiones del país. 
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 Tabla 7. Difusión radial 2007 

Ciudad Empresa 

Bogotá 
Todelar 
Caracol 

Armenia 
Caracol Radio. 
Transmisora Guasca. 
Noticiero Radio Ciudad Milagro. 

Medellín 

Radio Súper 
Caracol Radio 
Múnera Eatsman Radio 
Radio Reloj Caracol 
Todelar 
Radio Paisa 
Ondas de la Montaña 
Sistema de Radio Educativa Emisora Cultural 
Universidad de Antioquia 
Colmundo Radio 
RCN Radio 

Ibagué 
Programa Institucional de Radio “Tolima Verde” 
Ecos del Combeima 
RCN 

Santa Marta 

Radio Magdalena Caracol 
Radio Reloj Caracol 
La Cariñosa RCN 
Radio Uno del Caribe RCN 
RCN Radio Sucesos  
Ondas del Caribe Radio Libertad 
Radio Uno del Caribe 
Radio Galeón 
Radio Policía Nacional 

Pasto Todelar 

Cúcuta 

Emisora de la Policía Nacional 
Radio Súper 
Radio Zulima 
La Voz del Norte 

Manizales 
Red de los Andes 
Emisora de la Policía – Manizales. 
RCN –Radio. 

Pereira 
Emisora Rumba Stereo. 
Emisora de la policía – Pereira. 
Pereira al Aire 
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3.2.3 TELEVISIÓN  
 
Se atendieron entrevistas y se contó con el cubrimiento de las actividades en las diferentes regiones. 
 

Tabla 8. Difusión televisiva 2007 

Ciudad Empresa 

A nivel nacional 
Caracol noticias 
Noticias RCN 
City TV 

Medellín 

Teleantioquia  
Telemedellín  
Cablepacífico 
UNE-EPM Telecomunicaciones 
Cosmovisión 
Canal CNC 
Teleboyacá 

Cali 

Telepacíficio (3 programas) 
RCN (Noticias de la mañana) 
Canal 14 (AM ante meridiano) 
Canal 2 (Programa Aquí en Santiago) 

Santa Marta 
Telecaribe 
Santa Marta Noticias Satel Caribe 
Global TV 

Pereira Telecafe 

Pasto 

Pasto Visión 
Telepasto 
CNC Noticas 
Unimar T.V. 

Pereira y Manizales 
Buenos Días Eje –Telecafe. 
TVA Noticias – Telecafe. 

Ibagué 
Programa Institucional de Televisión “Tolima Verde” 
Canal local de televisión Cablecentro 

Armenia 
Canal 13 Sublemaida 
Notiquindio 
Cable Unión – Armenia.  

 

3.2.4 MEDIOS ELECTRÓNICOS 

Para difundir la problemática de la capa de ozono se aprovecharon diversos portales de internet, 
entre los cuales se encuentran: 
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Tabla 9. Difusión electrónica 2007 

Portal Descripción 

www.minambiente.gov.co 
Portal del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial 

www.bogota.gov.co Portal Bogotá Distrito Capital 

www.pnud.org Portal PNUD Colombia 

www.cali.gov.co Portal de la Alcaldía de Cali 

www.udea.edu.co Portal de la Universidad de Antioquia 

www.une.com.co Portal UNE EPM Telecomunicaciones 

www.elcolombiano.com Periódico El Colombiano, versión electrónica 

www.elmundo.com Periódico El Mundo, versión electrónica 

www.sitioco.com Titulares de noticias 

www.telemedellin.tv Portal de Telemedellín – Noticias 

www.colombia.com Sección de noticias y de actualidad 

 

4. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2008 
 
Durante el año 2008 se desarrollaron diversas y muy variadas actividades de divulgación, que 
permitieron posicionar y sensibilizar en la conciencia de un gran porcentaje de la población 
colombiana la temática del agotamiento de la capa de ozono. 
 

4.1 JORNADAS DE SENSIBILIZACION 
 

Como se mencionó en la 
introducción, el logro más 
importante de la Uto en el año 
2008 fue la consolidación del 
Club de Niños y Niñas 
Protectores de la Atmósfera. 
 
El proyecto de conformación de 
“Clubes de Niños y Niñas 
Protectores de la Atmosfera”, se 
dentro de algunos de los 
objetivos de la Unidad Técnica de 
Ozono, los cuales buscan la 
consolidación de procesos 
ambientales comunitarios; y 
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además, dentro de los planteados en el desarrollo de la cátedra Comunicación y Educación Popular 
ofertada por el Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Colombia, en lo 
concerniente al apoyo y dinamización de experiencias organizativas comunitarias. 
 

Este espacio buscó que las y los 
estudiantes realizaran un ejercicio 
práctico de acompañamiento a 
procesos educativos comunitarios 
en distintos lugares de Bogotá y del 
municipio de Soacha, ya que el 
Departamento de Trabajo Social ha 
establecido acuerdos de trabajo con 
organizaciones sociales en estos 
lugares, intentando avanzar hacia la 
consolidación de organizaciones de 
pobladores y pobladoras con 
relación a diversos temas. Se 
consideró que una iniciativa de tal 
tipo podría vincularse muy bien y de 
manera directa, con la puesta en 

marcha paulatina de un nuevo sistema de recolección de basuras en Bogotá, iniciativa propuesta por 
la administración distrital hace algún tiempo, y cuyo desarrollo requeriría de un componente 
educativo y organizativo por parte de las comunidades. Dada la alta sensibilidad de las niñas y niños 
por la realización de acciones concretas, y la sensibilidad detectada en el tema ambiental, se 
consideró viable la realización de una iniciativa de este tipo en los barrios en los cuales la 
Universidad contaba con presencia desde algunos semestres atrás.  
 
Durante el primer y segundo 
semestre del 2008, que fueron 
entendidos como ciclos de trabajo 
en la conformación de los Clubes, la 
Unidad Técnica de Ozono y el 
Departamento de Trabajo Social 
coordinaron esfuerzos que 
permitieron consolidar seis clubes 
de niños y niñas en diferentes zonas 
de Bogotá, trabajo que contó con el 
apoyo de la cátedra Comunicación y 
Educación Popular y sus 
estudiantes, quienes realizaron su 
ejercicio práctico de clase 
acompañando a los niños y las 
niñas en su formación ambiental, 
específicamente en el tema de atmósfera. La combinación de la mirada global y local, expresada en 
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la concepción de los problemas atmosféricos como de impacto mundial, con repercusión y niveles de 
relación con las dinámicas locales, permitió que cada niño y niña entendiera, asumiera y viviera 
diferentes conceptos ambientales, al mismo tiempo que los identificaba en sus implicaciones y nexos 
locales y barriales. 
 
En la ejecución del proyecto, se trabajó con los niños y niñas de los clubes, un plan temático de 
formación enfocado a incentivar el interés y compromiso de los niños y las niñas en estos temas, lo 
que viabilizó la conformación de los clubes protectores de la atmósfera. Durante los dos ciclos de 
trabajo se desarrollaron tres actividades comunitarias, las cuales fueron propuestas como 
herramientas psicosociales y artísticas que permitieran recoger y plasmar algunas ideas, 
conclusiones y reflexiones frente a las problemáticas ambientales, más puntualmente asociadas a la 
afectación de la Capa de Ozono y a otros temas que se han venido trabajando con los grupos.  
Estas actividades que buscaban generar espacios de reflexión y trabajo colectivo y que estuvieron 
orientadas a la visualización de temas ambientales en la comunidad, permitirían también el trabajo 
en grupo, la socialización del proyecto a los padres y madres de familia y a los diferentes habitantes 
de la zona con los cuales se busca el reconocimiento comunitario de cada club.  
 
La primera actividad comunitaria se desarrolló en el marco del día Mundial del Medio Ambiente los 
días 15 de junio, 29 de junio y 12 de agosto de 2008 donde se elaboró con los niños y las niñas de 
los clubes, un mural ambiental exterior en cada uno de los barrios; la segunda actividad se desarrolló 
el día 16 de septiembre de 2008 en el marco del día Internacional de Protección de la Capa de 
Ozono, a través de actividades lúdicas artísticas programadas en el planetario de Bogotá; la tercera 
y última actividad comunitaria fue la celebración del día del niño, el 31 de octubre y el 1 de 
noviembre del 2008 donde se propuso desarrollar con los niños y las niñas de los clubes, una 
festividad con disfraces, comparsas, cuentos y juegos lúdicos ambientales, a través de la interacción 
y participación de diferentes actores (padres y madres, líderes comunitarios, escuelas y hogar 
infantil), permitiendo el reconocimiento y autoreconocimiento de los niños y de la niñas como 
miembros de los clubes protectores de la atmósfera. Durante estas actividades se carnetizó a los 
miembros de cada club, como un estímulo a su consolidación como grupo; de igual forma se les 
incentivó con material didáctico y camisetas alusivas a Ozzy Ozone personaje símbolo de la 
protección de la capa de ozono. 
 

4.1.1 Participación en ferias y eventos 
 

Una vez más la UTO logró vincularse al desarrollo de eventos y conferencias externos con una 
participación masiva del público, contribuyendo a la construcción de espacios de educación y 
difusión permanentes.  
 

4.1.1.1 Feria Comercial FIMA.  
 

La Feria Internacional del Medio Ambiente FIMA es un mecanismo de convocatoria a gran escala 
que reunirá expertos de la academia, conferencistas nacionales e internacionales, empresas y 
delegaciones de países como Holanda y Bélgica, entre otros, quienes harán parte fundamental de la 
agenda académica prevista para el encuentro.  
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"FIMA es el escenario para mostrar el trabajo 
armonioso que se ha venido adelantando con el 
sector productivo, tanto público como privado en 
la contribución del desarrollo ambiental y el uso 
sostenible de nuestros recursos naturales" 
puntualizó la Viceministra de Ambiente. 

FIMA es un espacio de convocatoria para la 
divulgación, promoción y comercialización de 
bienes y servicios ambientales en Colombia, el 
Área Andina y el Caribe y contará con el apoyo 
del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo, la Delegación de la Comunidad 
Europea para Colombia y Ecuador, con la participación del Reino Unido, Holanda, Israel, Italia, 
Alemania, Francia, entre otros. 

4.1.1.2 Bioexpo Colombia 2008 

"Feria de los productos y servicios de la biodiversidad amigables con el medio ambiente", es 
una feria diferenciada, cuyo objetivo es la promoción de procesos productivos sostenibles vinculados 
al uso y aprovechamiento de los recursos naturales, a los ecoproductos industriales y a los servicios 
ambientales con un alto potencial en los mercados nacionales e internacionales; nace como una 
estrategia de sensibilización a productores y consumidores sobre los beneficios y ventajas de los 
productos verdes o amigables con el medio ambiente. 

Su realización está a cargo del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, CRQ, 
CORPOCHIVOR, CVC, CORANTIOQUIA, CAR, IDEAM, CONSERVACIÓN INTERNACIONAL e 
INSTITUTO HUMBOLDT quienes conforman el Comité Organizador de la Feria. 

4.2 PUBLICACIONES 
 
Se publicaron durante el año 2008: 

 
Tabla 10. Publicaciones UTO 2008 

CANTIDAD TÍTULO PUBLICACIÓN 
5000 Boletín Ozono No. 12 
5000 Boletín Ozono No. 17 
5000 Boletín Ozono No. 18 
5000 Boletín Ozono No. 19 
1000 Calendario Ozono 
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4.3 PUBLICIDAD 
 
El apoyo del material publicitario ha sido también de gran ayuda en la difusión constante de 
mensajes sobre la problemática, garantizándonos permanencia, recordación y difusión de los 
mensajes emitidos.  
 
Material publicitario 
                                       
                                                                                                                 Tabla 11. Material Promocional 2008 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

5000 Sombreros 

5000 Carpetas 

5000 Reglas 

3000 Llaveros 

 
4.4 Proyecto chatarrización de neveras domésticas 

 
El 30 de abril de 2008, en el Jardín Botánico 
de Bogotá, se realizó el lanzamiento de la 
campaña "Cambia tu nevera". 
 
Esta campaña corresponde a un proyecto 
piloto para la ciudad de Bogotá que invita a 
las personas que tienen en sus hogares, 
neveras de fechas de fabricación anteriores a 
1999, a adquirir una nevera nueva, 
entregando su nevera antigua, recibiendo un 
bono que sirve como parte de pago y 
accediendo a facilidades para la cancelación 
del valor pendiente de la nevera nueva 
 

Con esta iniciativa y gracias a la participación de Industrias Haceb S.A., Mabe Colombia S.A., 
Almacenes Éxito S.A. y al apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y de la Cámara de Electrodomésticos de 
la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI, los colombianos contribuyeron 
voluntariamente desde su casa con la protección de la capa de ozono y la disminución del 
calentamiento global, además de economizar dinero al consumir menos electricidad. 
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La mecánica del proyecto era permitir a los colombianos 
acercarse a cualquiera de los 13 almacenes ÉXITO de Bogotá, 
vinculados con la campaña y presentando la marca, el modelo y 
el año de fabricación de su nevera, tendrían la posibilidad de 
elegir una nueva nevera HACEB, ICASA, MABE o CENTRALES 
marcadas con el logo del proyecto, y recibir un bono por 
$80,000 o $100,000 para ser redimido inmediatamente como 
parte de pago. El proyecto además permitía obtener algunas 
ventajas especiales para pagos a través de crédito con Tarjeta 
Éxito (descuento de 10% adicional) y Codensa (medios de pago 
financiado). Una vez realizada la compra, las empresas 
fabricantes llevaban directamente a los domicilios de los 
consumidores, los equipos nuevos y retiraban los equipos 
antiguos, verificando el cumplimiento de los requisitos. Luego, 
los equipos antiguos fueron llevados por los fabricantes a las 
instalaciones del gestor para la respectiva disposición. 
 
Este proyecto tuvo una duración de cuatro (4) meses, y su éxito fue evidente, logrando la sustitución 
y chatarrización de 1.898 neveras.   
 

4.5 CELEBRACIÓN DIA INTERNACIONAL DE PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO AÑO 
2008 

 
4.5.1 REGIONAL SIERRA NEVADA 

 
Este año la regional 
Sierra Nevada celebró 
la 4ª edición de su ya 
tradicional Festival del 
Sol en el contexto de 
la celebración del Día 
Internacional de la 
Capa de Ozono, una 
serie de eventos de 
alto impacto se 
realizaron en la ciudad 
de Santa Marta entre 
el 13 y el 27 de 
septiembre. 
 
En esta edición se 
llevaron a cabo 3 
actividades centrales 

que pretendieron sensibilizar a la población samaria acerca de la importancia del cuidado y 
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conservación de la capa de ozono, así como de los efectos de su destrucción. Estas actividades 
fueron: El festival de cuentería ambiental infantil, el festival de cine ambiental y las brigadas de 
prevención de cáncer de piel, acompañados como es costumbre de charlas y conferencias así como 
de una gran difusión en los principales medios de comunicación.  
 

4.5.1.1 Brigadas de Prevención de Cáncer de Piel 
 
Se realizaron dos actividades para el público en general y visitas a varios colegios en compañía de 
las voluntarias de la Liga Contra el Cáncer. Una de las brigadas se llevó a cabo en el centro 
comercial OCEAN MALL, ubicado en un sector central de la ciudad con una afluencia constante de 
turistas y residentes, el sábado 13 de 
septiembre con una jornada de 7 horas, 
logrando sensibilizar cerca de 300 personas 
de forma directa. 
Adicionalmente se logró la exhibición de 10 
vallas con mensajes alusivos al tema 
ambiental, en el área central del recinto 
durante todo el fin de semana.   
 
Gracias a la permanencia de la Unidad 
Técnica Ozono en el lugar, tanto el día de 
sensibilización, como el fin de semana en 
que se expusieron las vallas, el centro 
comercial reportó la visita de más de 10000 personas que de forma indirecta tuvieron acceso a la 
información contenida en los mensajes. 
 
Brigada en la playa del Rodadero: Se llevó a cabo el domingo 14 de septiembre entre las 10 am y 
las 3 pm. Se hizo entrega de material informativo, se realizaron charlas, principalmente a los 
vendedores ambulantes de la playa, quienes laboran toda la jornada bajo el sol atendiendo a los 
turistas. Contó además con la participación de un grupo de voluntarias de la Liga de Lucha contra el 
Cáncer seccional Magdalena, un nutrido número de voluntarios de la defensa civil y la universidad 
Jorge Tadeo Lozano, así como de la tambora Son Caribe, que amenizó e invitó a los espectadores a 
vincularse a la jornada. Junto con el grupo musical, se realizaron recorridos a lo largo de la playa 
formando una caravana informativa, que se encargó de alertar a los bañistas de los riesgos de 
exponerse al sol sin la protección adecuada. 
 
Para esta actividad se dispuso un total de 2000 piezas informativas distribuidas entre plegables, 
boletines, afiches y volantes que fueron entregados a igual número de personas, y se calcula que el 
número de personas involucradas alcanzó las 5000 aproximadamente. 
 
Finalmente se seleccionó un total de 5 colegios públicos en los que se realizaron conferencias sobre 
la capa de ozono y cáncer de piel de la mano de las damas de la Liga de lucha contra el cáncer. El 
objetivo de estas brigadas fue informar a la población infantil por ser esta la más vulnerable. Los 
colegios visitados fueron, IED Juan Miguel de Osuna, Normal Superior San Pedro Alejandrino, IED 
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La Villa Santa Marta, IED Laura Vicuña y Liceo Celedón. El impacto alcanzado en esta actividad fue 
cercano a los 2500 estudiantes. 
 

4.5.1.2 Muestra de Cine Ambiental 
 
Esta actividad buscaba relacionar otros temas ambientales y otros públicos de interés en la 
problemática del ozono; para ello se gestionó la consecución de 10 de las películas ambientales 
consideradas las mejores de la historia, entre ellas dos infantiles. La muestra se realizó entre el 15 y 
20 de septiembre, en 5 de los centros culturales más importantes de la ciudad, Alianza Francesa, 
Centro Cultural San Juan Nepomuceno, Universidad del Magdalena, Universidad Jorge Tadeo 

Lozano y Universidad 
Sergio Arboleda. 
Durante cada función 
se presentó 
inicialmente el 
cortometraje de Ozzy 
Ozone y  se dispuso la 
presencia de personal 
logístico, quienes 
hicieron una 
introducción sobre la 
protección de la capa 
de ozono.  
 
La muestra de cine 
incluyo películas que 
abordaron temas 
ambientales de gran 
vigencia, como Baraka, 
Dersu Uzala, 
Earthlings, el mundo 

según Mosanto, una verdad incomoda, el jinete de ballenas, quién mató el auto eléctrico, alas de 
supervivencia, Fern Gully y Walle, las cuales mostraron a los espectadores una realidad, por 
muchos, desconocida. Durante las funciones, gratuitas en su totalidad, se realizó un control de 
asistencia, con un formato de registro que arrojó un total de 304 personas impactadas, hecho que se 
considera un logro ya que esta ciudad no se caracteriza por mover mucha gente a este tipo de 
actividades. 
 

4.5.1.3 Festival de Cuentería Ambiental Infantil 
 
Sin lugar a dudas la principal actividad del festival del sol este año, fue el Primer Festival de 
Cuentería Ambiental Infantil, PALABRAS AL CIELO, en donde participantes de los principales 
colegios de la ciudad, elaboraron historias creativas acerca del cuidado de la capa de ozono y el 
calentamiento global. La convocatoria inicial se realizó entre 25 colegios públicos y privados de la 
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ciudad de los que 10 fueron parte activa de concurso con la participación de 25 cuentos 
semifinalistas. 

 
Entre los niños participantes se realizó un taller de cuentería que abordó tópicos relativos al 
desarrollo de la técnica narrativa y a la conservación y cuidado del medio ambiente, particularmente, 
la capa de ozono. Éste taller se llevó a cabo el sábado 20 de septiembre en las instalaciones de la 
Universidad del Magdalena y contó con la asistencia de los 25 niños finalistas, así como de más de 
80 personas que participaron como público asistente. Gracias al apoyo de la industria privada, la 
jornada contó con la donación de refrigerios y kits 
que incluyeron colores, cuadernos lápices, 
tajalápiz, manillas, botones y arboles que junto 
con el material de la UTO ayudaron a sensibilizar 
a los niños sobre la importancia de contribuir con 
el cuidado del planeta.  
 
Durante el taller se seleccionaron los 10 mejores 
cuentos para concursar en la final. Estos finalistas 
recibieron tres sesiones adicionales durante la 
semana siguiente que contribuyeron a la 
preparación para el evento de premiación. La final 
del concurso fue el escenario perfecto para 
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empalmar con la clausura del festival del sol, que se realizó el 27 de septiembre, en la Quinta de San 
Pedro Alejandrino. Esta actividad contó con la presentación de cuenteros profesionales invitados, 
que narraron historias en donde se sensibilizó a los espectadores sobre el cuidado ambiental. Una 
fiesta lúdica con música y premios que durante más de 4 horas hicieron las delicias del público e 
invitados especiales asistentes. 
 
Jurados expertos en cuentería y medio ambiente fueron los responsables de seleccionar a la niña 
Clara Castiblanco de 11 años de edad, estudiante del colegio Juan Miguel D`Osuna, como la 
ganadora del primer lugar del concurso. El evento de clausura contó con la asistencia de 250 
personas e importantes personalidades.  
 

4.5.2 REGIONAL NORORIENTE 
 

4.5.2.1 La Semana del Ozono 
 

En la regional nororiente para la celebración del 16 de septiembre  se realizaron actividades en 
Cúcuta y Bucaramanga.   A través de actividades lúdico –  recreativas se logró impactar al público 

en el tema de prevención de cáncer de piel y 
protección de capa de ozono.  
 
Se realizaron diferentes actividades desde el 16 al 
19 de septiembre de 2008, cubriendo así, un grupo 
de niños de diferentes instituciones educativas 
interesados en el cuidado del medio ambiente.  Se 
realizó un evento en las instalaciones de 
CORPONOR autoridad ambiental del 
departamento de Norte de Santander y se contó 
con la ayuda de un taller de plastilina el cual se 
llamó “elaboremos a Ozzy”.  En el Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA  - se incentivó a 

los jóvenes a proteger la capa de ozono  y a cuidarse de los dañinos rayos ultravioleta.  La Liga 
Santandereana Contra el Cáncer se hizo presente en este evento. 
 

4.5.2.2 Actividades Realizadas 
• Taller de plastilina “elaboremos a Ozzy”. 
• Observación del video “Ozzy Ozone”. 
• Problemática agotamiento de la capa de 

ozono.  
• El cáncer de piel, Prevención  incidencia y 

estadísticas. Por Dr. Donaldo Ortiz Latorre. 
Médico Cirujano especialista en Dermatología 
Liga Santandereana de Lucha contra el cáncer  

• conversatorio. 
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• Recreación de la temática ambiental con acompañamiento continúo de expertos en arte, 
animación y manejo de grupos con concursos, rally, recreación, barras y porras. 

• Multiplicación  del tema al interior de las instituciones educativas 
 

4.5.3 REGIONAL NARIÑO Y PUTUMAYO 
 

4.5.3.1 Primer Encuentro de Cuenteros: ¡Cuéntale…tu cuento al Ambiente! 
 
La regional Sur  le apostó a la narración 
oral  como medio para sensibilizar a la 
comunidad universitaria sobre la 
problemática del agotamiento de la capa 
de ozono y sus consecuencias a la salud 
humana. 
                 
El grupo Narradores UDENAR de la 
Universidad de Nariño integrado por 
reconocidos cuenteros de la región, se 
tomaron las plazoletas principales de 
reconocidas universidades de la ciudad 
(Universidad de Nariño, universidad 
Mariana y universidad cooperativa de 
Colombia).  A través de cuentos enfocados a la problemática de la capa de ozono, entrega de 
boletines y  plegables se logró sensibilizar a un  masivo grupo de  jóvenes y docentes en cada una 
de las funciones realizadas.  
 

4.5.3.2 Seminario “Cuidar el Medio Ambiente es Prevenir el Cáncer de Piel”   
 

Para  lograr una mayor concientización sobre el 
cáncer de piel, se realizó en las ciudades de Pasto 
y Popayán el evento académico: Seminario 
“Cuidar el medio ambiente es prevenir el cáncer 
de piel”. 
 
En la ciudad de Pastó,  auditorio Madre Caridad 
Brader de la universidad Mariana, se dictaron 
ponencias sobre protección de capa de ozono y 
prevención de cáncer de piel, con la colaboración 
de personal médico del Instituto departamental de 
salud de Nariño; y de personal docente de la  

Universidad Mariana y del grupo de investigación de la facultad de medicina de la Fundación 
Universitaria San Martín. Asistieron 343 personas entre docentes, estudiantes de diferentes 
facultades de medicina y de Ingeniería Ambiental, además de asistentes en representación de la 
Empresas Prestadoras de Servicios de Salud del departamento de Nariño. 
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En la ciudad de Popayán en el auditorio Francisco 
Lemos de la facultad de ingeniería civil de la 
Universidad del Cauca, se llevó a cabo el evento 
académico: I Seminario “Cuidar el medio ambiente es 
prevenir el cáncer de piel”, en el cual se trataron 
temas: como la problemática de la capa de ozono,  
efectos del sol en la piel.  La empresa privada se hizo 
presente con la participación, dermatólogo Javier Paz 
de Eucerin.  Se dictó una conferencia sobre calidad 
de aire a cargo de la Corporación Autónoma 
Regional. Asistieron 150 personas entre estudiantes y 
docentes bachilleres y  universitarios de la ciudad de 
Popayán. 
 

4.5.3.3 Jornada Lúdico Artística: Protectores del Medio Ambiente 
 
En la plaza del carnaval y la cultura de la ciudad de Pasto, como evento de cierre a la campaña y por 
iniciativa de entidades ambientales comprometidas con la protección del medio ambiente, se realizó 
una  jornada lúdica artística,  acompañada por grupos musicales como: La descarada (Ska), Natural 
Killer (Hard Rock). Sin descendencia (rock en español), Sur calle Hip hop) y Wharao (pop latino).  El 
tema protección  
 

Con el propósito de lograr una masificación de la 
información alusiva a la conmemoración del Día 
Internacional para la Preservación de la Capa de Ozono, se 
realizó un plan de medios que pudo penetrar los 
departamentos de Nariño y Cauca a través de la prensa 
escrita, la radio, la televisión y los medios electrónicos.  
 

El desarrollo de esta masificación se hizo con la creación 
de cinco boletines de prensa que se divulgaron antes de las 
fechas de los eventos, logrando una gran resonancia en 
todo el departamento a través de los medios, 
especialmente en la radio y la televisión. Los boletines de 
prensa hicieron un seguimiento a todos los eventos que la 
Unidad Técnica Ozono - Regional Sur. 

4.5.4 REGIONAL ANTIOQUIA – CÓRDOBA 

La regional Antioquia se sumo también con una celebración de gran impacto en donde los medios de 
comunicación y los niños fueron actor importante de la celebración. 
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4.5.4.1 Rueda de Prensa 

Con el fin de dar a conocer las diferentes actividades que 
se llevarían a cabo en el departamento con motivo de la 
Celebración del día Internacional de la preservación de la 
capa de ozono, se realizó una rueda de prensa; espacio en 
el cual La Secretaria de Salud de Medellín y los directores 
de las autoridades ambientales CORNARE, 
CORANTIOQUIA y el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá expusieron a los asistentes las estrategias de 
trabajo conjunto que se desarrollan entre dichas entidades y 
la Unidad Técnica ozono en pro de la protección de la capa 
de ozono. 

4.5.4.2 Ciclo de Conferencias 

 
Durante la semana del 15 al 19 de septiembre se realizó un ciclo de conferencias en los parques 
Biblioteca de la ciudad de Medellín, cuyo tema principal fue El deterioro de la capa de ozono y sus 
afectaciones a la salud. Estas conferencias contaron con el apoyo de Medicancer y la Secretaría de 
Salud de Medellín. La programación fue la siguiente: 

Tabla 12. Conferencias Antioquia 

 
 

4.5.4.3 Jornadas Ambientales: Universidad de Antioquia 

 
Por cuarto año consecutivo la Universidad de Antioquia recibió el mensaje de la importancia de 
cuidar la Capa de Ozono. La jornada ambiental sirvió para que cada uno de los visitantes  conociera 
el tema  a través de videos, volantes, boletines y material pedagógico distribuido en el stand ubicado 
en la plazoleta central de dicha institución. 

 

Fecha  Hora Lugar Conferencista Nombre 

Lunes 15 de Sept. 10:00 a.m . Parque Bib lio teca la  Quintana. Beatriz  Orozco 
El Sol y los Efectos 

sobre la  Piel 

Martes 16 de Sept. 10:00 a.m . Parque Bib lio teca España. G ilberto Arenas 

La contam inación y 
sus efectos sobre la  

capa de ozono 

M iérco les 17 de Sept. 10:00 a.m . Parque Bib lio teca San Javier. Nata lia  Jaimes 
El cuidado de los 

lunares 

Jueves 18 de Sept. 10:00 a.m . Parque Bib lio teca la  Ladera. 
O lga Aramburo 
(Medicancer) 

Cuidado de la  p ie l, los 
efectos del So l 

Viernes 19 de Sept. 10:00 a.m . Parque Bib lio teca Belén. Xiomara Stavro 

Deterioro de la  Capa 
de Ozono e 

incidencias en la  
salud. 
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4.5.4.4 Segundo Concurso de Fotografía Ambiental 

Este año, una de las actividades principales fue el 
segundo concurso de fotografía ambiental por la 
protección de la capa de ozono, el cual busco 
crear un espacio de reflexión entre la comunidad 
en general sobre esta problemática ambiental.  
 
Alrededor de 80 trabajos de reconocidos 
fotógrafos profesionales, así como de aficionados 
participaron en la segunda versión del Concurso 
de Fotografía Ambiental “Por la Preservación de 
la Capa de Ozono”.  Las mejores 50 fotografías 
fueron expuestas en el Salón Teleport del Parque 

Explora de la ciudad de Medellín, y presentadas en la ceremonia de premiación. 
 

4.5.5 REGIONAL VALLE DEL CAUCA 
 

4.5.5.1 Jornadas Lúdicas  
 
Durante los meses de agosto y septiembre se realizaron jornadas lúdicas educativas con estudiantes 
de 3 y 4 grado de primaria de diferentes instituciones. En cada jornada se realizaron de dos a cuatro 
sesiones diarias trabajando con grupos entre 35 y 60 estudiantes, con una duración aproximada de 1 
hora 30 minutos cada sesión, en las que se desarrollaban las siguientes actividades: 
 
- Presentación video Ozzy ozone. 
- Mesa redonda para comentar el tema del video. 
- Juego de preguntas y respuestas “Quien quiere 

ser Ozonario”, en el que los niños responden por 
grupos a una serie de preguntas que se realiza 
mediante una presentación en power point. Al 
final se premia al grupo o niño ganador del 
juego. 

- Entrega de material a todos los participantes.  
 
Mediante estas jornadas participaron 14 instituciones 
educativas, se sensibilizaron 910 niños y 28 
maestros y se entregaron 1325 premios entre: 
carpetas, gorros, llaveros, reglas, botones, esferos, lápices, borradores, cuadernos, rompecabezas y 
globos. Las actividades se desarrollaron en las ciudades de Quibdó y Cali con el apoyo y 
acompañamiento permanente de La Corporación Autónoma Regional del Chocó y el Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente de Cali. Las instituciones educativas que participaron 
de esta actividad fueron:  
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Quibdó: Escuela Niño Jesús, Institución Educativa 
Anexa al Ifemp, Institución Educativa Antonio María 
Claret, Escuela San Vicente de Paul, Escuela John F. 
Kennedy, Escuela Industrial Anexa Al Carrasquilla, 
Institución Educativa José Del Cuesta, Escuela Anexa 
del Gimnasio. 
Cali: Institución Educativa Juan de Ampudia – Sede 11 
de Noviembre, Colegio Celmira Bueno de Orejuela, 
Colegio Multipropósito Sede República de Panamá, 
Colegio Multipropósito Sede Jorge González Rubio, 
Institución Educativa La Merced Sede San Vicente de 
Paul, Institución Educativa La Merced Sede San Pedro 
Alejandrino. 
 

4.5.5.2 Seminarios Ambientales 
 
Se realizaron en la ciudad de Cali dos seminarios ambientales con motivo del día internacional de la 
capa de ozono. El 17 de septiembre el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente 
de Cali organizó el foro “La Capa de Ozono: Un Agujero En El Cielo, Que Amenaza La Vida Sobre 
La Tierra”, este evento contó con la asistencia de funcionarios del DAGMA, líderes comunitarios y 
maestros de escuelas primarias.  

El día 26 de septiembre se realizó el seminario 
“Contaminación Atmosférica – El Calentamiento 
Global y La Destrucción de La Capa de Ozono, 
Causas y Consecuencias”. Este evento organizado 
por la regional UTO con apoyo del DAGMA, La Liga 
Nacional de Lucha contra el Cáncer sede Cali y el 
área cultural de la Universidad del Valle, contó con 
la asistencia de aproximadamente 250 personas: 
estudiantes universitarios, funcionarios de 
entidades ambientales regionales, empresas de la 
salud y el sector refrigeración y estudiantes de 
bachillerato de la ciudad. Durante el evento se 

entregó el siguiente material de difusión: plegables y afiches ozono, plegables y afiches sobre cáncer 
de piel, revistas, gorros y boletines. 
 

4.5.5.3 Actividades Ambientales en Empresas 
 
En las empresas Cadbury Adams y Mc Neil de Jhonson 
y Jhonson se realizaron actividades de difusión para la 
concientización del personal de las respectivas plantas 
ubicadas en la ciudad de Cali. La UTO contó con un 
stand informativo en el que durante todo el día se 
entregó información sobre la problemática de 
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agotamiento de ozono, el cáncer de piel y los proyectos que se desarrollan actualmente en todo el 
país. Se realizaron pequeñas charlas cíclicas de aproximadamente 10 minutos de duración cada 
una, se entrego material de difusión: plegables, afiches, boletines, revistas, gorros y durante el 
evento se expuso al público asistente uno de los equipos de recuperación que la UTO está 
entregando en todo el país. 
 

4.5.5.4 Jornada Cultural “Salvemos La Capa de Ozono” 
 

Como evento de cierre a las actividades desarrolladas 
durante el mes, el día 26 de septiembre se realizó la actividad 
cultural “Salvemos La Capa de Ozono”. Esta actividad se 
llevó a cabo en la Universidad del Valle y contó con el apoyo 
del DAGMA y el área Cultural de esta Universidad. La 
actividad inició con la presentación del grupo de narración 
oral “Corporación El Perol” de la Universidad del Valle, en la 
que dos cuenteros presentaron sus historias por espacio de 
45 minutos. A este acto le siguió la presentación de música 
Reggae por parte de la agrupación musical Tierra Libre y el 
cierre del evento estuvo a cargo de la agrupación “Cuarteto 

cangrejo” quienes interpretaron música del Pacífico por espacio de 1 hora 30 minutos. A este evento 
asistieron aproximadamente 300 personas en su mayoría estudiantes quienes disfrutaron del 
encuentro cultural y escucharon los mensajes de fondo ambiental que se realizaron entre 
presentaciones. 
 

4.5.6 REGIONAL EJE CAFETERO 
 

4.5.6.1 IBAGUE 
 
El taller de buenas prácticas se ha convertido en una oportunidad para comprender y actualizar los 
conocimientos básicos relacionados con el manejo ambiental de los refrigerantes, hecho que se 
quiso aprovechar para celebrar con los técnicos de refrigeración y aire acondicionado de la ciudad 
de Ibagué el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.  Esta actividad fue realizada 
el 12 de septiembre en las instalaciones del SENA, Regional Tolima, de ella participaron 
CORTOLIMA, la Unidad Técnica Ozono (MAVDT), empresas y técnicos del sector de la refrigeración 
y el aire acondicionado y estudiantes del SENA de las Áreas de Mantenimiento Industrial y 
refrigeración.  
 

4.5.6.2 PEREIRA  
 
Consientes del aumento de los índices de cáncer de piel en el mundo, la UTO decidió liderar la 
celebración en el año 2008 con la vinculación de entidades que comparten la preocupación por la 
salud de la población. La Liga Colombiana Contra el cáncer Seccional Risaralda por su experiencia y 
trayectoria en prevención, detección y tratamiento oportuno del cáncer,  se vincula a la campaña con 
charlas educativas sobre Cáncer de piel,  una de las consecuencias que han tenido que vivir los 
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seres humanos por la disminución de la capa de ozono. Para la realización de esta actividad de 
sensibilización y prevención se programaron diversas charlas en instituciones como La Universidad 
Tecnológica de Pereira, La Universidad Andina, Bachilleres que pagan servicio con la policía y La 
CARDER durante todo el mes de septiembre, impactando a aproximadamente 150 personas.  
 

4.5.6.3 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA 
 
Para conmemorar el Día Internacional de la Preservación 
de la Capa de Ozono,  todas las escuelas y colegios de 
los municipios no certificados del Departamento de 
Risaralda, fueron invitados a participar en el Concurso 
“Pintemos la Capa de Ozono”, el cual se realizó el 18 
de septiembre del 2008,  con seis (6) estudiantes de los 
grados tercero, cuarto y quinto de primaria (2 por cada 
grupo) por institución. Con esta convocatoria, a cada 
escuela se le entregó afiche informativo, Cartilla Ozono 
para la biblioteca de la Institución, boletín y plegable, que 
servirán de material de consulta.  En total participaron 
400 niños en todo el departamento.  
 

4.5.6.4 MANIZALES 
 
Bajo la iniciativa de Corpocaldas, se realiza el simulacro del 
Modelo ONU, con la intención de crear conciencia acerca de la 
importancia de la protección de la capa de ozono y concertar 
acciones y compromisos tendientes a la conservación del 
ozono por parte de la sociedad civil, conociendo y respetando 
las diferentes culturas que existen en el mundo y promoviendo 
el intercambio de ideas entre los estudiantes participantes. 
 
 

Las delegaciones estuvieron representadas por los siguientes colegios: 
 

Tabla 13. Colegios Modelo ONU Manizales 

COLEGIO PAIS No. De estudiantes 
Eugenio Pacelli Colegio Líder. 12 
Santa Inés Cuba y Japón. 10 

Instituto Integrado La Sultana. México y Alemania. 10 
Instituto Universitario. Colombia. 5 

San Jorge. China y España. 10 
Instituto La Trinidad Estados Unidos y Brasil. 10 

 
Cada uno de los participantes pertenecía a una comisión con su correspondiente presidente y 
secretario. 
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El evento se realizó el 15 y 16 de septiembre, inició con un desfile inaugural por las calles de 
Manizales, y finalizo con la asamblea general en  el colegio Santa Inés, allí cada una de las 
delegaciones realizó su ponencia, defendió sus posiciones y  eligieron la resolución que los 
representaría.  
 

 
Se obtuvieron dos grandes resultados, los cuales fueron en el debate y la concertación de las 
propuestas de cada uno de los delegados: 
 
1. Unas resoluciones con medidas que toman los países para contribuir a la búsqueda de 

soluciones para la protección de la capa de ozono. 
2. Un manifiesto por el ozono, documento en donde los estudiantes establecieron sus compromisos 

personales frente al cuidado de la capa de ozono y el medio ambiente. 
 

4.5.6.5 LA DORADA 
 
En el Parque de la Iguanas, en el municipio de Caldas se dieron cita un aproximado de 100 niños y 
niñas de colegios y escuelas, para celebrar el día internacional de la Preservación de la Capa de 
Ozono con una jornada que incluyó  obra de teatro, taller de pintura y juegos recreativos. Al finalizar 
la jornada los niños recibieron carpetas con llaveros y reglas de Ozzy.  

 
Para el concurso de Pintura, se diseño afiche informativo para ser 
entregado en las instituciones que participaron. Adicionalmente la 
campaña de prevención cáncer de piel contó con volante en el que se 
hacía referencia al tema, este fue entregado en todas las charlas y 
eventos programados en toda la región, además de los 
comercializadores en cada una de las ciudades. 
 
En la región hubo una importante participación de CORPOCALDAS y 
la Secretaria de Educación Municipal en Caldas, de la CARDER, 
Secretaria de Educación Departamental y Liga contra el Cáncer 
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Seccional Risaralda en Risaralda y de CORTOLIMA y SENA, regional Tolima en el Tolima, quienes 
brindaron apoyo tanto en la organización del evento como en el desarrollo de las actividades el día 
de la celebración. 
 

4.5.7 REGIONAL CENTRO 
 

4.5.7.1 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
 
Se realizaron 15 charlas de divulgación de la 
problemática del agotamiento de la capa de ozono 
para niños de diferentes instituciones educativas del 
departamento de Boyacá, durante el período 
comprendido entre el 11 y el 19 de septiembre, 
cubriendo las ciudades de Nobsa, Tunja, Duitama, 
Sogamoso y Paipa. 
  
Las jornadas incluyeron la presentación del video 
Ozzy Ozone, una breve charla explicativa sobre el 
tema de la capa de ozono, participación en actividad 
de pintura y entrega de material de divulgación. 
Adicionalmente, en las ciudades de Tunja y Sogamoso se realizaron dos (2) charlas para adultos 
sobre problemática del agotamiento de la capa de ozono y la implementación del Protocolo de 
Montreal en Colombia, resaltando los avances en el departamento de Boyacá. En todas las charlas 
se hizo énfasis en el tema de cáncer de piel como consecuencia en la salud humana del problema 
ambiental del agotamiento de la capa de ozono. 

 
Para la organización y realización de las 
jornadas en las ciudades de Tunja, Duitama, 
Paipa y Sogamoso se contó con el apoyo del 
Proyecto de Educación y Comunicación para 
la participación de la Subdirección de Gestión 
Ambiental de la Corporación Autónoma 
Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ.  De 
igual manera, se contó con el 
acompañamiento de los Batallones BASER, 
TARQUI y SILVA PLAZAS del Ejército 
Nacional  y con el soporte de la Seccional 
Boyacá  de la Liga Colombiana contra el 
Cáncer.  De igual manera, se contó con el 

apoyo de las alcaldías de las ciudades de Duitama, Paipa y Sogamoso, y el acompañamiento de 
funcionarios de las Secretarías de Desarrollo y Medio Ambiente de las citadas ciudades. 
 
A través de las charlas se llegó directamente con el mensaje UTO – MAVDT – CORPOBOYACÁ – 
LIGA COLOMBIANA CONTRA EL CÁNCER, a 730 personas, de las cuales 660 eran niños. 
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4.5.7.2 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
 

NILO: El 11 de septiembre se realizó en este municipio 
una jornada de divulgación para los alumnos de los 
cursos 4° y 5° de primaria de la Institución Educativa 
Departamental Oreste Sindici, la cual incluyó:  
 
� Charla sobre la problemática del agotamiento de la 
capa de ozono 
� Presentación de la película Ozzy Ozone 
� Pintura de murales  
� Entrega de material UTO 
 

 
4.5.7.3 GIRARDOT 

 
La jornada de divulgación realizada el 12 de septiembre contó con la participación de niños de seis 
(6) instituciones educativas de Girardot y con el apoyo de la seccional Cundinamarca de la Liga 
Colombiana contra el Cáncer, e incluyó las siguientes actividades: 
 
� Presentación de la película Ozzy Ozone 
� Charla sobre la problemática del 

agotamiento de la capa de ozono 
� Charla Reglas de la protección solar  
� Concurso intercolegiado “Quién quiere ser 

Ozonario” 
 
La organización y realización de las dos Jornadas 
contó con el apoyo de la Oficina Provincial Alto 
Magdalena de la CAR. De igual manera, se contó 
con la colaboración de la Seccional 
Cundinamarca de la Liga Colombiana contra el 
Cáncer quienes realizaron la charla sobre Reglas 
de la protección solar realizada en Girardot y durante el mes de septiembre aprovecharon las 
brigadas y charlas realizadas a colegios de la zona para efectuar divulgación sobre prevención de la 
sobreexposición al sol y la protección de la piel, usando los plegables y afiches proporcionados por 
la UTO.  
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4.5.7.4 DEPARTAMENTO DEL META  
 

4.5.7.4.1 Concurso de Títeres “Llego la Hora de Actuar por la Capa de Ozono” 
 
En este departamento, la actividad central de 
la celebración del Día Internacional de la 
protección de la Capa de Ozono fue el 
concurso de títeres “Llegó la hora de actuar 
por la Capa de Ozono”, organizado con la 
colaboración de CORMACARENA.  
 
Los participantes del concurso fueron 
alumnos de diferentes instituciones 
educativas de Villavicencio, quienes debían 
presentar una obra original de títeres, 
incluyendo la creación de los libretos y títeres, 

sobre la problemática del agotamiento de la capa de ozono. Las obras fueron presentadas 
inicialmente a funcionarios de CORMACARENA, quienes realizaron la selección de las obras que 
participaron en la final del concurso.  
 
Para la convocatoria del concurso, CORMACARENA y la UTO realizaron seis jornadas de 
sensibilización, cada una de las cuales incluyó una charla sobre el agotamiento de la capa de ozono 
y la presentación de la película Ozzy Estas jornadas contaron con la asistencia de grupos 
ambientales de 18 instituciones educativas de Villavicencio. 
 
De igual manera, CORMACARENA realizó 45 sesiones de presentación de su obra de títeres sobre 
el reciclaje, para 39 instituciones educativas, como una forma de incentivar a los estudiantes a 
participar  en el concurso.   
 
La jornada final del concurso se realizó en el Teatro la Vorágine, con la participación de 16 grupos 
de diferentes instituciones educativas de Villavicencio y contó con la participación de  niños y 
profesores que representaban 24 instituciones 
educativas de Villavicencio. El evento contó con la 
presencia del Dr. Joaquín Patarroyo, Director General 
de CORMACARENA y la colaboración de la seccional 
meta de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, quienes 
presentaron una charla sobre la prevención del cáncer 
de piel.  

La organización del concurso estuvo a cargo de 
CORMACARENA y la Regional Centro UTO y contó 
con el patrocinio de la Gerencia Ambiental de la 
Gobernación del Meta, Ecopetrol, Centro de 
Diagnóstico Automotriz Maranata, Parque Agroecológico Merecúre, Cine Múltiplex, Procinal,  y la 
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colaboración de la Policía Ambiental,  los Voluntarios de la Defensa Civil del Meta y la Liga 
Colombiana contra el Cáncer Seccional Meta. 

4.5.7.4.2 Campaña de Prevención del Cáncer de Piel  

La Seccional Meta de la Liga Colombiana contra el Cáncer realizó durante el mes de septiembre, y 
continuará durante lo que resta del año 2008,  una campaña de prevención del cáncer de piel, 
mediante el uso de los afiches y plegables proporcionados por la UTO e incluyendo en las charlas de 
capacitación que dictan diariamente en su sede el video de Ozzy Ozone y diapositivas sobre el 
tema. De igual manera incluyeron el tema de la protección de la piel y en las capacitaciones de salud 
ocupacional y riesgos profesionales que dictan a empresas de la región.  
 
A través de las jornadas de sensibilización previas al concurso se impactaron aproximadamente 280 
personas entre estudiantes, profesores y directivos de 18 instituciones educativas de Villavicencio, 
sobre la problemática del agotamiento de la capa de ozono. En la jornada final del concurso se logró 
impactar aproximadamente 500 personas, en su gran mayoría niños. La Seccional del Meta de la 
Liga Colombiana contra el Cáncer impactó durante el mes de septiembre a aproximadamente 1200 
personas con su campaña de prevención del cáncer de piel.  

4.5.8 OFICINA CENTRAL BOGOTA 

4.5.8.1 El Asedio Ultravioleta y la Fortaleza del Ozono 
 
En la ciudad de Bogotá, la Unidad Técnica Ozono, se hizo presente con el evento El Asedio 
Ultravioleta y la Fortaleza del Ozono”, desarrollado en el Planetario Distrital.  Adicionalmente se 
efectuó  la presentación oficial del Club de Niños y 
Niñas Protectores de la Atmósfera. 
 
Durante el taller los niños asistentes reforzaron sus 
conocimientos sobre el origen del planeta y  los 
problemas ambientales que lo rodean, con énfasis en 
la destrucción de la capa de ozono.    
 
Recibieron la información a través de una proyección 
guiada en la cúpula del planetario,  el taller 

Develand
o la Luz, 
diseñado especialmente para entender el problema del 
agotamiento de la capa de ozono y un  recorrido en el 
Planetario Distrital, en donde se dispuso de infografías y 
otros materiales. 
 
Asistieron el Dr. Juan Lozano Ramírez, Ministro de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el Dr. 
Ricardo Sánchez, Director Regional PNUMA – 
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ORPALC, Sr. Luisz Olmedo, Oficial de Proyecto del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo - PNUD, y el Dr. Fabián Sanabria,  Decano de la Facultad de Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional así como diferentes personalidades ambientales, y de la empresa privada.  
 
Los niños del “Club de Niños y Niñas Protectores de la Atmosfera”,  que en la actualidad llegan a 
150, se presentaron oficialmente como Club y recibieron el carné que los acredita como miembros. 
La organización de este Club fue el resultado de un trabajo conjunto entre la UTO y la Universidad 
Nacional. 
 
Es esta actividad se hicieron presentes 450 niños. 
 

4.5.8.2 Charlas informativas 
 
El 15 de septiembre se desarrollo el simposio  “La Piel que nos 
Protege: Efectos de la Exposición a la Radiación UV”, dirigido a 
profesionales de la salud y ciencias ambientales.   El objetivo del 
simposio fue el análisis y la reflexión de la problemática ambiental 
relacionada con el agotamiento de la Capa de Ozono y la incidencia 
de alteraciones en la piel humana a causa de la sobreexposición de la 
población a la radiación ultravioleta. Participaron alrededor de 500 
personas. 
 

5. MATERIAL PROMOCIONAL 

Para el año 2008, se elaboraron: 
 

5.1 Material publicitario 
 

El material se diseñó utilizando a Ozzy Ozone, y fue distribuido a nivel nacional.  
 

6. MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL 
 
La información sobre la problemática de la capa de ozono tuvo un gran cubrimiento en los medios 
masivos de comunicación, tal como se puede observar en las siguientes tablas. 
 

6.1 WEBSITE OZONO 
 
Parte de la estrategia de difusión y divulgación establecida por la UTO para este Bienio, fue la de 
fortalecer y consolidar su sitio web, apoyados en la infraestructura del Ministerio de Ambiente de 
Colombia, se desarrolló y complementó el portal consolidando secciones transversales para la 
información, educación, y difusión de mensajes en todos los sectores productivos y sociales del país. 
 
En nuestro nuevo sitio no sólo se aprecian la información básica sobre la UTO y sus funciones, o la 
capa de ozono y sus características, si no que se abordan las temáticas de forma estructurada 
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abarcando una gran cantidad de información de forma ordenada y fácil de entender. De esta manera 
la pagina cuenta con los siguientes contenidos: 
 
INFORMACIÓN GENERAL 

• Unidad Técnica Ozono 
• ¿Qué es el ozono? 
• La capa de ozono 
• Destrucción de la capa de ozono 
• El agujero de la capa de ozono 
• Sectores consumidores 
• Sustancias agotadoras 
• Efectos de la radiación UV 
• Cronología del Ozono 
• Relación entre cambio climático y la capa de ozono 

 
EL PROTOCOLO DE MONTREAL 

• Protocolo de Montreal 
• Convenio de Viena 
• Enmiendas del protocolo de Montreal 
• Cronograma de eliminación 

 
COLOMBIA EN EL PROTOCOLO 

• Antecedentes 
• Legislación relacionada con ozono 
• Proyectos en ejecución 
• Resultados alcanzados 
• Empresas reconvertidas 

 
PLANES Y PROGRAMAS 

• Actualización del Programa País 
• Plan Nacional de Eliminación 
• Capacitación a Funcionarios de Aduanas en el Control del Comercio SAO 
• Certificación a técnicos en refrigeración. 
• Programa de recuperación y reciclaje de refrigerantes 
• Difusión y Divulgación 

 
PUBLICACIONES UTO 

• Boletines 
• Cartilla didáctica Buenas Prácticas en Refrigeración 
• Manual de capacitación Aduanas 
• Revista Ozono 
• Implementación del Protocolo de Montreal en Colombia 
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• Herramienta básica para la detección de SAO 
• Inventario del uso del HCFC en Colombia 

 
 El Hipervínculo para visitar el website y ampliar la información es: 
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=205&conID=3175 
 

 
 
De igual forma se cuenta con un completo compendio de producciones audiovisuales alojadas en la 
red que consolidan el arduo trabajo realizado por la uto en estos 15 años de labores. Este material 
se encuentra alojado en el portal principal del Ministerio, en el vínculo siguiente: 
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=3291&catID=609, además de la 
herramienta mundial de visualización de videos YouTube. 
 
Actualmente, se está desarrollando un sitio web externo que incluya exclusivamente el material de 
divulgación y las acciones de difusión y educación ambiental que viene adelantando la uto. Fotos, 
videos, juegos, informes y resúmenes de actividades, entre otros contenidos serán el cuerpo de este 
nuevo esfuerzo de divulgación que se espera lanzar el próximo 16 de septiembre con motivo de la 
celebración del día de la capa de ozono. 
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6.2 PRENSA 
 
La celebración del día internacional para la preservación de la capa de ozono tuvo una amplia 
divulgación en prensa, los principales periódicos del país publicaron artículos relacionados con el 
tema fueron. 
 

Tabla 14. Notas Prensa 2008 

Ciudad Empresa 

Bogotá 
El Espectador (Edición Nacional) 
El Tiempo (Edición Nacional) 

Medellín 

El Colombiano 
El Mundo 

Oriente Positivo 
El Observador 
Opción Hoy 

Cali 
El País 

Occidente 

Santa Marta 
Hoy Diario del Magdalena 

Diario El Informador 
Semanario El Vocero de la Provincia 

Pereira 
Diario La Tarde 
Nuestro Diario 

El Diario del Otún 
Manizales Diario La Patria 
Cúcuta La Opinión 

 
6.3 RADIO 

 
Las diferentes cadenas radiales presentaron entrevistas con los coordinadores regionales y el 
coordinador nacional de la UTO, en las entrevistas se resaltó los compromisos de Colombia, los 
avances que se han presentado en la eliminación del consumo de las sustancias agotadoras de la 
capa de ozono y los proyectos que se están desarrollando en las diferentes regiones del país. 
 

Tabla 15. Participación en estaciones de radio 2008 

Ciudad Empresa 

Bogotá 
Todelar 
Caracol 

Armenia 
Caracol Radio. 

Transmisora Guasca. 
Noticiero Radio Ciudad Milagro. 

Medellín 
Radio Súper 
Caracol Radio 

Múnera Eatsman Radio 
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Radio Reloj Caracol 
Todelar 

Radio Paisa 
Ondas de la Montaña 

Sistema de Radio Educativa Emisora Cultural 
Universidad de Antioquia 

Colmundo Radio 
RCN Radio 

Ibagué 
Programa Institucional de Radio “Tolima Verde” 

Ecos del Combeima 
RCN 

Santa Marta 

Radio Magdalena Caracol 
Radio Reloj Caracol 
La Cariñosa RCN 

Radio Uno del Caribe RCN 
RCN Radio Sucesos 

Ondas del Caribe Radio Libertad 
Radio Uno del Caribe 

Radio Galeón 
Radio Policía Nacional 

Pasto Todelar 

Cúcuta 

Emisora de la Policía Nacional 
Radio Súper 
Radio Zulima 

La Voz del Norte 

Manizales 
Red de los Andes 

Emisora de la Policía – Manizales. 
RCN –Radio. 

Pereira 
Emisora Rumba Stereo. 

Emisora de la policía – Pereira. 
Pereira al Aire 

 
6.4 TELEVISIÓN  

 
Se atendieron entrevistas y se contó con el cubrimiento de las actividades en las diferentes regiones. 
 

Tabla 16. Participación TV 2008 

Ciudad Empresa 

A nivel nacional 
Caracol noticias 
Noticias RCN 

City TV 

Medellín 
Teleantioquia 
Telemedellín 
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Cablepacífico 
UNE-EPM Telecomunicaciones 

Cosmovisión 
Canal CNC 
Teleboyacá 

Cali 

Telepacíficio (3 programas) 
RCN (Noticias de la mañana) 
Canal 14 (AM ante meridiano) 

Canal 2 (Programa Aquí en Santiago) 

Santa Marta 
Telecaribe 

Santa Marta Noticias Satel Caribe 
Global TV 

Pereira Telecafe 

Pasto 

Pasto Visión 
Telepasto 

CNC Noticas 
Unimar T.V. 

Pereira y Manizales 
Buenos Días Eje –Telecafe. 
TVA Noticias – Telecafe. 

Ibagué 
Programa Institucional de Televisión “Tolima Verde” 

Canal local de televisión Cablecentro 

Armenia 
Canal 13 Sublemaida 

Notiquindio 
Cable Unión – Armenia. 

 

6.5 MEDIOS ELECTRÓNICOS 

Para difundir la problemática de la capa de ozono se aprovecharon diversos portales de internet, 
entre los cuales se encuentran: 

Tabla 17. Participación en medios electrónicos 2008 

Portal Descripción 

www.minambiente.gov.co 
Portal del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial 

www.bogota.gov.co Portal Bogotá Distrito Capital 

www.pnud.org Portal PNUD Colombia 

www.cali.gov.co Portal de la Alcaldía de Cali 

www.udea.edu.co Portal de la Universidad de Antioquia 

www.une.com.co Portal UNE EPM Telecomunicaciones 

www.elcolombiano.com Periódico El Colombiano, versión electrónica 
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www.elmundo.com Periódico El Mundo, versión electrónica 

www.sitioco.com Titulares de noticias 

www.telemedellin.tv Portal de Telemedellín – Noticias 

www.colombia.com Sección de noticias y de actualidad 

 

7. Conclusiones 

Como se puede apreciar la UTO fundamenta en la educación ambiental y la difusión gran parte de 
las acciones que desarrolla en el territorio nacional, concentrándose en divulgar la importancia del 
cuidado y conservación de la capa de ozono, estas actividades señalan su atención en el desarrollo 
de charlas, conferencias, videos y material promocional en diversos sectores de la sociedad, tanto 
como en la producción y difusión de material publicitario de apoyo. Sin embargo, el trabajo de 
realizar esta clase de actividades y llevar este tipo de contenidos no garantiza la sostenibilidad del 
tema a largo plazo, por ser información esporádica y eventual, lo que dificulta una verdadera 
retención del mensaje.  

Este hecho, ha impulsado a la UTO a ejecutar desde hace varios años actividades de educación 
ambiental, que pretenden contribuir con el desarrollo de una cultura ecológica, la sostenibilidad de 
los mensajes a largo plazo y la toma de decisiones reales frente a los problemas ambientales 
actuales y futuros. Esfuerzos que se adelantan particularmente en grupos de niños y jóvenes en 
edad escolar, un público muy sensible a este tipo de temáticas y en quienes reposará la 
responsabilidad del cuidado del planeta.  

Nuestra visión es la de ejecutar actividades estructuradas y con objetivos claros que den cimiento a 
mensajes continuos y con sostenibilidad, enfocados en la creación de una cultura ambiental que 
ponga la temática del agotamiento de la capa de ozono en la boca y las mentes de cada uno de los 
habitantes, para ello se empieza por crear una verdadera convicción de lo que se hace y su fin real, 
seguido con la sensibilización de entidades, empresas e instituciones, para vincularlas al 
cumplimiento de los objetivos con convicción y compromiso, y así crear grandes alianzas que 
permiten el desarrollo de actividades como estas que hoy refleja este compendio.  

Solo resta decir que este camino trazado desde hace más de una década y que hoy tiene rutas y 
señales, debe seguirse recorriendo con experiencia y sacrificio, hasta que cada uno de los 
colombianos pueda convertirse en un verdadero protector de la atmósfera. 
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8. ANEXOS  
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8.1 Ilustración A 
 
Periódico: El Mundo 
Fecha: Martes, 16 de septiembre de 2008 
Ubicación: B3 
Sección: La Metro 
 

 

 

8.2 Ilustración B 
 
Periódico: El Mundo 
Fecha: jueves, 18 de septiembre de 2008 
Ubicación: B3 
Sección: La Metro 
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8.3 Ilustración C 

 
Periódico: El Colombiano 
Fecha: jueves, 11 de septiembre de 2008 
Ubicación: 8A 
Sección: Área Metro 
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8.4 Ilustración D 
 
Periódico: El Tiempo 
Fecha: viernes, 19 de septiembre de 2008 
Ubicación: Arte y Medio Ambiente 
Sección: ADN 
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8.5 Ilustración E 
 
Periódico: Ecodiversos 
Fecha: septiembre de 2008 
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8.6 Charlas 2007 
 

FECHA LUGAR 

13/03/2007 DIAN 
29/03/2007 DIAN 
20/04/2007 SENA 
11/05/2007 Corporación del Alto Magdalena 
28/06/2007 Corporación Regional del Valle del Cauca 
13/07/2007 ICA 
19/07/2007 Asociación de usuarios del Distrito de Riego de Roldanillo 
30/08/2007 CODECHÓ 
31/08/2007 Corporación Regional del Chocó 
12/09/2007 Universidad Corhuila 
13/09/2007 CAM 
14/09/2007 Batallón Tenerife 
14/09/2007 SENA 
19/09/2007 Universidad del Valle 
26/09/2007 CIDEA 
09/10/2007 ECOPETROL 
01/11/2007 Colegio la Colina 
14/11/2007 Corporación Regional del Valle del Cauca 
17/11/2007 SENA- Centro Industrial 
19/11/2007 ICA 
21/11/2007 Institución Educativa Marina Solano 
21/11/2007 Institución Educativa José Ramón Bejarano 
30/11/2007 Corporación Regional del Valle del Cauca - CVC 
05/02/2007 SENA, Centro de Indústria, Dosquebradas. 
01/03/2007 SENA, Centro de Indústria, Dosquebradas. 
27/03/2007 SENA, Centro Multisectorial, Cartago. 
15/05/2007 Auditorio, Fabrica de Café Liofilizado 
18/05/2007 DIAN, Cartago. 
04/06/2007 Cámara de Comercio, Manizales 
04/06/2007 Colegio San Luis, Manizales 
05/06/2007 Plaza de Bolívar, Pereira 
05/06/2007 CARDER 
06/06/2007 SENA, Centro de Industria, Ibagué. 
08/06/2007 Escuela La Enseñanza, La Virginia. 
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15/06/2007 SENA, Centro de Indústria, Dosquebradas. 
28/06/2007 Instituto Naranjal, Quinchia 
17/07/2007 CARDER 
26/06/2007 Escuela Cañarte, Pereira 
13/08/2007 CRQ 
21/08/2007 SENA, Centro de Indústria, Dosquebradas. 
11/09/2007 SENA, Centro de Industria, Ibagué. 
12/09/2007 CORTOLIMA 
19/09/2007 SENA, Centro de Indústria, Dosquebradas. 
21/09/2007 Universidad Tecnológica de Pereira 
04/10/2007 SENA, Centro de Indústria, Dosquebradas. 
28/03/2007 Weston Ltda. 
20/04/2007 Universidad de la Salle 
25/04/2007 Centro de Electricidad y Electrónica - SENA 
27/04/2007 Inpahu 

03/05/2007 
Auditorio Centro de Gestión Comercial Mercedo y 

Teleinformática – SENA 

06/05/2007 Institución Unión Social Centro Obrero 
22/05/2007 Corporación Instituto Superior de Educación Social ISES 
05/06/2007 Liceo Femenino Mercedes Mariño 
05/06/2007 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC 
06/06/2007 Colegio San Carlos de Bogotá 
08/08/2007 Centro De Electricidad y Electrónica - SENA 
29/08/2007 Liceo Moderno Santa Emilia 
14/09/2007 Corporación Universitaria de Colombia – IDEAS 
18/09/2007 Universidad Santo Tomas 
13/11/2007 Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 
16/11/2007 Municipio de Soacha 
01/06/2007 Centro Multisectorial SENA 
20/09/2007 Centro Multisectorial SENA 
20/05/2007 Centro Multisectorial SENA Girardot 
24/09/2007 Universidad de Cundinamarca – sede Girardot 
10/10/2007 Municipio de Fusagasugá 
17/08/2007 Centro Multisectorial SENA Villavicencio 
03/05/2007 Corporinoquia 
05/05/2007 Corponor, Corporinoquia, CDMB, Umata 
05/06/2007 Corponor 
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10/06/2007 CAS, Umata, Secretaría de Salud y del Medio Ambiente 
13/07/2007 Corporinoquia, CAS, Secretaría del Medio Ambiente 
15/07/2007 Fronteras y Calidad Ambiental 
03/08/2007 Corporinoquia 
12/10/2007 Colegio INEM 
09/11/2007 Corponor 
05/02/2007 SENA  Medellín 
07/02/2007 SENA Medellín 
13/02/2007 DIAN  Turbo 
18/04/2007 CORANTIOQUIA  Medellín 
23/04/2007 SENA  Montería 
24/04/2007 SENA  Montería 
11/05/2007 SENA  Rionegro 
18/05/2007 SENA  Rionegro 
31/05/2007 SENA   Rionegro 
05/06/2007 CORANTIOQUIA  Medellín 
13/06/2007 INPEC Medellín 
19/06/2007 SENA  Montería 
24/06/2007 Escuela Las Cuchillas de San José 
04/07/2007 CORNARE Rionegro 
06/07/2007 Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Medellín 
10/07/2007 INVERPRIMOS S.A, Medellín 
11/07/2007 Casa del Egresado Universidad de Medellín 
11/07/2007 CORNARE, Rionegro 
12/07/2007 DIAN, Medellín 
17/07/2007 CORANTIOQUIA, Medellín 
31/07/2007 SENA, Montería 
08/08/2007 Casa de la Cultura, Barbosa 
29/08/2007 Biblioteca Itagüí 
19/09/2007 Auditorio Hospital General, Medellín 
03/10/2007 Biblioteca La Aldea de Itagüí 
04/10/2007 Casa de la Cultura, Girardota 
10/10/2007 Policía Metropolitana del Valle de Aburrá 
22/10/2007 Normal de Varones de Medellín 
23/10/2007 Auditorio Bellas Artes, Copacabana 
24/10/2007 Colegio Laura Vicuña, Medellín 
30/10/2007 Institución Educativa San Félix, Bello 
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07/11/2007 Institución Educativa Isabel La Católica, Montería 
07/11/2007 Colegio Mercedes Abrego, Montería 
07/11/2007 Colegio Juan XXIII, Monería 
07/11/2007 Colegio Antonio Nariño, Montería 
15/11/2007 Casa de la Cultura, Girardota 
02/02/2007 Colegio Bureche 
02/03/2007 Colegio Rodrigo de Bastidas 
16/03/2007 Dian Valledupar 
24/03/2007 Dian Santa Marta 
30/03/2007 Corpoguajira Fonseca 
13/04/2007 Colegio Mixto El Pando 
24/04/2007 Colegio Guillermo León Valencia 
25/04/2007 Cárcel Municipal de Aguachica 
27/04/2007 SENA Aguachica 
04/05/2007 Liceo Celedón 
12/05/2007 Infotep Ciénaga 
17/05/2007 Policía Ambiental Guajira 
27/05/2007 Infotep Ciénaga 
02/06/2007 Asesorías del Norte Ciénaga 
06/06/2007 Auditorio Alcaldía de Maicao 
05/06/2007 Comfamiliar de la Guajira 
07/06/2007 Comfamiliar de la Guajira 
08/06/2007 Institución Educativa Belky - Riohacha 
08/06/2007 Corpoguajira Riohacha 
22/06/2007 Asesorías del Norte - Ciénaga 
30/06/2007 Asesorías del Norte - Ciénaga 
17/07/2007 Asesorías del Norte - Ciénaga 
27/07/2007 Colegio de la Presentación – Santa Marta 
03/08/2007 Colegio de la Presentación – Santa Marta 
08/08/2007 Colegio la Villa de Santa Marta 
08/08/2007 Universidad del Magdalena – IDEA 
10/08/2007 Colegio de la Presentación – Santa Marta 
10/08/2007 Corporación Bolivariana del Norte – CBN 
13/08/2007 Colegio Normal para Señoritas 
14/08/2007 Colegio San Luís Beltrán 
15/08/2007 Colegio Laura Vicuña 
15/08/2007 Colegio Divino Salvador 
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15/08/2007 Centro de Estudios Técnicos y Comerciales - CETECOS 
15/08/2007 Colegio Cristiano La Esperanza 
16/08/2007 Colegio Diocesano San José 
16/08/2007 Colegio Divino Jesús 
16/08/2007 IED Juan Manuel D’Osuna 
16/08/2007 Liceo del Caribe 
16/08/2007 Escuela Normal Para Hombres 
17/08/2007 Colegio Nuestra Señora de Fátima 
17/08/2007 Colegio de la Presentación – Santa Marta 
27/08/2007 Colegio la Villa de Santa Marta 
27/08/2007 Colegio Normal para Señoritas 
27/08/2007 Colegio San Luís Beltrán 
28/08/2007 Colegio Laura Vicuña 
28/08/2007 Colegio Divino Salvador 
28/08/2007 Colegio Cristiano La Esperanza 
29/08/2007 Colegio Diocesano San José 
29/08/2007 Colegio Divino Jesús 
29/08/2007 IED Juan Miguel D´osuna 
30/08/2007 Liceo del Caribe 
30/08/2007 Escuela Normal para Hombres 
30/08/2007 Colegio Nuestra Señora de Fátima 
31/08/2007 Colegio de la Presentación – Santa Marta 
07/09/2007 Colegio de la Presentación -  Santa Marta 
08/09/2007 Auditorio Universidad del Magdalena 
12/09/2007 Biblioteca Universidad del Magdalena 
13/09/2007 Biblioteca Universidad del Magdalena 
14/09/2007 Biblioteca Universidad del Magdalena 
21/09/2007 Colegio Laura Vicuña 
25/09/2007 Asesorías del Norte – Ciénaga 
26/09/2007 Asesorías del Norte – Ciénaga 
27/09/2007 Asesorías del Norte – Ciénaga 
28/09/2007 Asesorías del Norte – Ciénaga 
28/09/2007 Colegio Departamental Manuel José del Castillo 
29/09/2007 Asesorías del Norte - Ciénaga 
13/10/2207 Universidad del Magdalena - Plato 
19/10/2007 Servitrial Ltda. 
10/11/2007 Auditorio Corpoguajira 
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01/12/2007 Universidad del Magdalena 
15/04/2007 Instituto Departamental de Salud de Nariño - Pasto 

 
Auditorio Chimayoy CORPONARIÑO - Pasto 

20/04/2007 Instituto Departamental de Salud de Nariño - Pasto 
02/05/2007 Chimayoy CORPONARIÑO - Pasto 
05/06/2007 Plaza de Nariño 
27/06/2007 CRC – Popayán 
15/07/2007 Escuela Rural, Vereda Las 
18/08/2007 Centro Agroindustrial y Pesquero del Pacífico - 
28/08/2007 Institución Universitaria Cesmag 
29/08/2007 Universidad de Nariño 
30/08/2007 Universidad Mariana 
30/08/2007 Institución Universitaria Cesmag 
26/09/2007 Corporación Universitaria Autónoma del Cauca – Popayán 
28/09/2007 Universidad Mariana – Pasto 
02/09/2007 Universidad Mariana – Pasto 
02/10/2007 Feria Artístico Ambiental – Corponariño – 
08/11/2007 CORPONARIÑO 
14/11/2007 DIAN- Ipiales 
28/11/2007 Colegio COMFAMILIAR Siglo XXI 
03/12/07 Municipio de Buesaco – Nariño 
04/12/2007 Municipio de Ipiales 
05/12/2007 Municipio de La Unión 
06/12/2007 Municipio de San Pablo 
07/12/2007 Municipio de La Cruz 
10/12/2007 Municipio de Puerres 
11/12/2007 Municipio de Túquerres 
14/12/2007 Municipio de Tumaco 
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8.7 Artículos de prensa 

Ilustración 1. Periódico El Tiempo (Bogotá) 
 

 

 

Ilustración 2. Diario El Espectador (Bogotá) 
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Ilustración 3. Portal Bogotá sin Indiferencia (Bogotá) 
 

 

 
Ilustración 4. Portal PNUD 
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Ilustración 5. Diario El Informador (Santa Marta) 
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Ilustración 6. Diario El Informador (Santa Marta) 

  
 


	Text1: Report from a submission dated 10 September 2009


