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Información General de la Práctica
Nombre de la Práctica
Campañas OPITATON: Una acción de todos
Énfasis temático de la Práctica
-Académico o de investigación
-Ambiental
-Social y Comunitario
Fecha de inicio de implementación
05/06/2018

Descripción General de la Práctica
El semillero de Investigación EYZA, perteneciente al grupo INYUMACIZO,
con su proyecto titulado “Caracterización de los Residuos de Aparatos
Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en Neiva, Huila: análisis de la Generación,
Manejo y Disposición Final de los Residuos Electrónicos, viene realizando un
trabajo mancomunado con la Corporación Autónoma Regional del Alto
Magdalena – CAM, en la ejecución de la tercera (III) y cuarta (IV) jornada
OPITATÓN, en pro a la conservación de los recursos naturales.

Por ende, la UNAD CCAV Neiva, en articulación a la estrategia, dispuso un
punto de recolección en su sede del barrio Altico, para la recepción de
bombillas, medicamentos vencidos, pilas y baterías, envases y empaques de
plaguicidas agropecuarios, insecticidas domésticos, computadores y
periféricos, y electrodomésticos grandes y pequeños.
Como resultado, a nivel municipal las campañas Opitaton, resultaron ser un
escenario de gran importancia en la región, donde se logra recolectar en el
año 2018; 106 toneladas de RAEE y en el año 2019 46.3 toneladas,
provenientes de los municipios de Neiva, Oporapa, Gigante, Palermo,
Algeciras, Baraya, Tesalia, Pitalito, San Agustin, Campoalegre y Teruel;
evitando que estos residuos sean acumulados, debido a la costumbre de
almacenarlos, pensando en que puedan servir como repuestos sin tener en
cuenta las implicaciones ambientales y las posibles enfermedades
asociadas, además; disponiéndolos en zonas no adecuadas, impactando
ecosistemas. Es por ello el sentir de estas campañas, logrando que las
empresas y comunidades en general de los diferentes municipios en mención
realicen una disposición adecuada de los RAEE.
Por otro lado, estas gestiones dieron lugar a que el semillero EYZA se
articulara con el Sistema de Servicio Social Unadista (SISSU) en la línea de
acción “estrategia reconocimiento territorial e interacción comunitaria” donde
se llevó a cabo la acción solidaria denominada “Aparatos de Residuos
Eléctricos y Electrónicos, para la reducción del riesgo en la salud y el medio
ambiente”, en la Institución Educativa Atanasio Girardot, donde los alumnos
de grado once (11°), fueron capacitados por estudiantes en formación del
programa de ingeniería Ambiental con apoyo docente y la secretaria de
medio ambiente; obteniendo como resultado de la actividad y acorde a lo
estipulado o enunciado en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS 2030), concientizar a la comunidad educativa, sobre la
Acción por el clima, a través del manejo, aprovechamiento y disposición final
de los RAEE y las afecciones en la salud humana. Dicha labor contribuye a
que cada individuo o grupo de personas a través de la práctica lleve a cabo
acciones responsables con el medio ambiente.
Por ello, La UNAD seguirá participando de estas pequeñas acciones en la
quinta (V) jornada de “Campañas OPITATÓN” que, sumadas a otras

actividades, contribuyen de manera activa a paliar las consecuencias del
cambio climático.

Población Objetivo
Comunidad de la UNAD (Estudiantes, Docentes, Egresados y Administrativos);
asimismo, Empresas, Comunidades de los diferentes sectores de Neiva y
municipios aledaños.

Elementos de Evaluación de la Práctica
Mejoras Implementadas para la Gestión
Desde el SIGI, los proyectos realizados en cada una de las unidades de la
UNAD, en este caso desde la ECAPMA CCAV Neiva; pueden ayudar a
brindar un orden en el desarrollo de las actividades plasmadas por el
proyecto, así como también las planteadas por la UNAD, obteniendo como
resultados la generación de nuevo cocimiento, formación del recurso
humano, apropiación social y desarrollo tecnológico e innovación.
Por ello, el semillero de Investigación EYZA, perteneciente al grupo
INYUMACIZO, con su proyecto titulado “Caracterización de los Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en Neiva, Huila: análisis de la
Generación, Manejo y Disposición Final de los Residuos Electrónicos, viene
realizando un trabajo mancomunado con la Corporación Autónoma Regional
del Alto Magdalena – CAM, en la ejecución de diferentes actividades
enmarcadas en la Educación y Gestión Ambiental, en pro a la conservación
de los recursos naturales.

Impacto
A nivel municipal las campañas Opitaton, resultaron ser un escenario de gran
importancia en la región, donde se logra recolectar en el año 2018; 106
toneladas de RAEE y en el año 2019 46.3 toneladas, provenientes de los
municipios de Neiva, Oporapa, Gigante, Palermo, Algeciras, Baraya, Tesalia,
Pitalito, San Agustin, Campoalegre y Teruel; evitando que estos residuos

sean acumulados, debido a la costumbre de almacenarlos, pensando en que
puedan servir como repuestos sin tener en cuenta las implicaciones
ambientales y las posibles enfermedades asociadas, además;
disponiéndolos en zonas no adecuadas, impactando ecosistemas. Es por ello
el sentir de estas campañas, logrando que las empresas y comunidad en
general de los diferentes municipios en mención realicen una disposición
adecuada de los RAEE.

Capacidad de Transferencia
La gestiones sobre "campañas OPITATÓN" dieron lugar a que el semillero
EYZA se articulara con el Sistema de Servicio Social Unadista (SISSU) en la
línea de acción “estrategia reconocimiento territorial e interacción
comunitaria” donde se llevó a cabo la acción solidaria denominada “Aparatos
de Residuos Eléctricos y Electrónicos, para la reducción del riesgo en la salud
y el medio ambiente”, en la Institución Educativa Atanasio Girardot, donde los
alumnos de grado once (11°), fueron capacitados por estudiantes en
formación del programa de ingeniería Ambiental con apoyo docente y la
secretaria de medio ambiente; obteniendo como resultado de la actividad y
acorde a lo estipulado o enunciado en el marco de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS 2030), concientizar a la comunidad educativa,
sobre la Acción por el clima, a través del manejo, aprovechamiento y
disposición final de los RAEE y las afecciones en la salud humana. Dicha
labor contribuye a que cada individuo o grupo de personas a través de la
práctica lleve a cabo acciones responsables con el medio ambiente.

Sustentabilidad
Por medio del Colectivo Ambiental mediante la ordenanza N° 054 de 2011
adopta la política de Educación Ambiental para el Departamento del Huila, al
interior de la cual establece a la educación ambiental como un instrumento
formativo para el manejo adecuado del ambiente, determinando como
mecanismo de acción alianzas estratégicas entre las instituciones públicas y
privadas con presencia en el departamento en mención; con el fin de aunar
esfuerzos para dinamizar y maximizarlos programas, proyectos e iniciativas

direccionadas a la promulgación, educación y capacitación de las
comunidades sobre la importancia de la protección de los recursos naturales
y de su aprovechamiento de manera sustentable
Por ello, La UNAD CCAV Neiva, seguirá participando de estas pequeñas
acciones en la quinta (V) jornada de “Campañas OPITATÓN” que, sumadas
a otras actividades, contribuyen de manera activa a paliar las consecuencias
del cambio climático.

Aporte al logro de los Proyectos y Políticas Institucionales
Se articula con la política y objetivos del sistema integrado de Gestión, donde
conforme a lo declarado en la resolución 013757 de 2019 la UAND en el
marco de la autonomía y en cumplimiento de su misión universitaria,
coherente con sus criterios de actuación, su estructura organizacional, su
direccionamiento estratégico y en especial con em Modelo Académico
Pedagógico en sus múltiples contextos de actuación esta comprometida con
el bienestar integral, la gestión ética ecológica ambiental, el desarrollo y
fomento de la investigación formativa, la inclusión y el desarrollo regional, la
búsqueda constante de oportunidades en los diferentes escenarios del orden
regional, nacional y global, así, como la dinámica e interacción entre las
unidades, personas, procesos, redes y sistemas alternos de información,
requeridos para el logro de la misión y el afianzamiento de la visión
institucional UNAD.
"Más UNAD, Más País".
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