
 

EN ESTA NAVIDAD PONTE EN PAZ CON LA NATURALEZA 

 

Como antecedentes se puede describir que desde el comienzo de la era Cristiana la humanidad ha 

festejado el nacimiento de Jesús con decoración para lo cual se cortan árboles y palmas para decorar 

los pesebres o, extrayendo del suelo y montañas especies tan importantes para el equilibrio 

ambiental como los musgos, las lamas, ramas, quiches. 

Sumado a la afectación de las microcuencas que se ven afectadas porque dependen para su 

abastecimiento hídrico de la cobertura vegetal existente en sus nacimientos y que está compuesta 

por especies almacenadoras y retenedoras de agua como los musgos y los quiches, entre otros; se 

genera el consumismo excesivo que genera grandes cantidades de residuos que terminan en la 

basura (adornos navideños, desechables, entre otros). Entre otras muchas consecuencias, 

contribuimos al cambio climático, a la contaminación y al derroche de recursos energéticos.  

Con el fin de dar continuidad a un proceso de trabajo interinstitucional que lleva el mismo mensaje 

a la comunidad del Departamento de Nariño se plantean actividades en el marco de la Campaña 

Ponte en Paz con la Naturaleza que se ejecutaran con el lema “En esta Navidad Ponte en Paz con la 

Naturaleza”  

OBJETIVO: Incentivar a la población objetivo a proteger recursos como musgos, quiches, líquenes y 

demás especies vegetales usadas en Navidad hacia la preservación de los recursos naturales; 

promover la cultura del reciclaje y sensibilizar a través de la educación ambiental sobre la 

importancia reciclar propendiendo disminuir el consumismo.  

ACTIVIDADES 

1.- CONSTRUYE NAVIDAD EN FAMILIA  

Esta actividad estará dirigida a familias en el municipio de Pasto 

2.- HAZ DEL AULA UN ESPACIO DE NAVIDAD CON CALIDAD  

Esta actividad estará dirigida a las Instituciones Educativas del departamento de Nariño 

(Excluyendo municipio de Pasto)   

 

Como hacer parte de las actividades:  

1.- CONSTRUYE NAVIDAD EN FAMILIA: Se debe inscribir un menor de edad, que se inscribirá no 

solo representando su familia sino también la Institución Educativa a la que pertenece. 

El inscrito debe presentar un adorno, o decoración navideña cuya creación este apoyada por 

miembros de la familia, decoración realizada con materiales que estén caracterizados como 

reciclables. 

Con el fin de realizar un reconocimiento a los participantes se hará visita previa al evento de clausura 

de la campaña.  



2.- HAZ DEL AULA UN ESPACIO DE NAVIDAD CON CALIDAD: Se debe inscribir la Institución 

Educativa, especificando los grados y edades de los grupos que harán parte de la actividad. 

La Instituciones Educativas debe presentar Pesebre, y/o decoración navideña realizada con 

materiales con materiales reciclables. 

 CRITERIOS DE EVALUACION PARA DESTACAR EN LA CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO A LOS 

PARTICIPANTES 

1.- El lenguaje:   Que desde cada participante inscrito se logre identificar y valorar los elementos 

que hacen parte del trabajo presentado, de manera oral se haga una breve descripción de su aporte 

a la Navidad. (Se debe hacer por un menor de edad de lo inscritos para cualquiera de las dos 

actividades) 

2.- Composición: hace referencia a las manifestaciones artísticas, a través de la observación directa 

del entorno, para aplicarlos a esta actividad como procesos creativos, produciendo manifestación 

navideña desde lo personal o colectivo, valorando los procesos creativos propios y ajenos de las 

artes plásticas y el diseño. (Creación propia).  

3.- Materiales Utilizados: un reconocimiento especial a los trabajos artísticos elaborados con mayor 

material reciclable y sin la utilización de recursos naturales.  

RECONOCIMIENTO: 

Se hará un reconocimiento a la totalidad de los participantes, además una distinción especial a los 

participantes cuyos trabajos representen mayor esfuerzo, dedicación, y mejor utilización de 

materiales reciclables.  

Para inscribirse enviar los datos correspondientes (Nombre del estudiantes, Institución Educativa, 

edad, grado escolar y dirección de la vivienda) al correo: navidadenpazconlanaturaleza@gmail.com  

CRONOGRAMA DE CAMPAÑA 

INSCRIPCIONES Desde 8 de noviembre al 4 de 
diciembre  

ENCARGADOS 

Apertura de Campaña en 
Medios de comunicación y 
redes sociales  

8 de noviembre hasta 6 de 
enero de 2020 

Equipo Plan Departamental 
de Aguas – Equipo de 
Educación Ambiental 
CORPONARIÑO 

Visita a Instituciones 
Educativas del municipio de 
Pasto, para convocatoria 
CONSTRUYE NAVIDAD EN 
FAMILIA  

Desde el 12 al 19 de 
noviembre  

Equipo Plan Departamental 
de Aguas – Equipo de 
Educación Ambiental 
CORPONARIÑO 

Visitas a inscritos a 
CONSTRUYE NAVIDAD EN 
FAMILIA 

El 5 y 6 de diciembre  Equipo Plan Departamental de 
Aguas – Equipo de Educación 
Ambiental CORPONARIÑO  

Visita a Instituciones 
Educativas inscritas a.- HAZ 

Desde el 5 al 10 de diciembre  Equipo Plan Departamental de 
Aguas – Equipo de Educación 
Ambiental CORPONARIÑO 

mailto:navidadenpazconlanaturaleza@gmail.com


DEL AULA UN ESPACIO DE 
NAVIDAD CON CALIDAD 

Ceremonia de 
Reconocimiento a 
Participantes  

11 de Diciembre  Equipo Plan Departamental de 
Aguas – Equipo de Educación 
Ambiental CORPONARIÑO 

 

 

 

 


