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PRESENTACIÓN 

 
Valledupar es una ciudad de oportunidades, estratégicamente ubicada en 
el valle del Cesar, entre la Sierra Nevada y el Perijá, entre el desierto del 
norte y las ciénagas del sur. Con más de 450.000 habitantes, su área 
metropolitana engloba los municipios de La Paz, San Diego, Manaure y 
Agustín Codazzi. 
 
El potencial turístico de la región vallenata es envidiable, en este lugar es 
posible encontrar todos los pisos térmicos, desierto, bosque, páramo, 
nieves perpetuas, biodiversidad, talento, juventud, riquezas agrícolas y 
minerales, todo lo necesario para diversificar la economía, y aunque el 
desarrollo ha sido disparejo las oportunidades están precisamente en lo 
mucho que hay por hacer. 
 

 
Reserva Natural Los Tananeos (Manaure Cesar) 

 
El Instituto Ecojugando es un esfuerzo por aprovechar lo que 
generosamente esta tierra ofrece y generar progreso apostándole a 
sectores de potencial inagotable: la agroindustria, el ecoturismo, la 
recreación familiar y la divulgación cultural. Estamos convencidos de que 
el mejor aporte al desarrollo de nuestra amada ciudad está en ser pioneros 
y demostrar que sí podemos hacer buenas cosas nuevas. 



¿QUÉ ES EL INSTITUTO ECOJUGANDO? 
 
Es una organización vallenata, comprometida con el desarrollo 
ambientalmente sostenible y la exaltación del humanismo en cada una de 
sus actividades. El conocimiento, la convivencia y la exploración son fines 
que ponemos en práctica en cada una de nuestras labores. 
 
El medio ambiente es todo lo que nos rodea, él da sustento a nuestras 
vidas y permite surgir las oportunidades que día a día aprovechamos para 
desarrollar nuestras capacidades y ser mejores seres humanos.  
 
La cultura es todo aquello que el ser humano es capaz de aportar al 
progreso de su comunidad. Hace muchos años, cuando las distancias y 
los obstáculos de la naturaleza eran insalvables podía considerarse la 
cultura como la expresión de un pequeño grupo social, pero hoy cuando 
tenemos medios de transporte y comunicación veloces y versátiles, los 
inventos y descubrimientos se conocen al instante en cualquier lugar del 
mundo, por tanto la cultura se ha hecho universal. 
 

 
Estudiantes del Instituto Casimiro Maestre durante la Primera 

Fiesta de la Ciencia Vallenata, 23 de marzo de 2012. 
 

La protección del medio ambiente va de la mano con la divulgación 
cultural, sólo puede conservarse el planeta si comprendemos su 
funcionamiento y sólo es posible defenderlo implementando mecanismos 
basados en el ingenio, para cuidar el planeta los dogmas son inocuos.  



Cuatro elementos componen nuestra área de trabajo: la agroindustria, el 
ecoturismo, la recreación familiar y la divulgación cultural, los 
desarrollamos a través de tres programas institucionales: los Exploradores 
del Caribe, las Fiestas de la Ciencia Vallenata y el Jardín Botánico 
Vallenato. 
 
El progreso se logra con acciones, no con reuniones y cualquiera puede 
hacer un aporte, sólo basta tomar la iniciativa. Así que adelante, 
realicemos una acción por la cultura y la recreación 
 

1. PROGRAMAS INSTITUCIONALES. 
 

Exploradores del Caribe. 
 
Es un programa de educación en medio ambiente, historia y geografía de 
la región Caribe, enfocado a niños y adolescentes desde el grado 3º al 11º, 
su método es de naturaleza práctica, experimental, lúdica, de acción 
social y de convivencia. Aquí los jóvenes ponen en práctica esos aspectos 
de la cultura que en el encierro de un salón pasan desapercibidos. 
 
La educación tradicional se enfoca en memorizar y deja de lado un 
elemento trascendental en el aprendizaje como lo es la práctica. Los niños 
y jóvenes de esta organización aprenden de la naturaleza explorando y 
experimentando: remando en una canoa, ordeñando una vaca, 
encendiendo una fogata, observando los astros del cielo y realizando 
muchas aventuras más. 
 

 
El maestro Orlando Palmera enseñando la anatomía de la vaca. 



El ciclo de estudio es de tres meses, tiempo durante el cual los 
exploradores realizarán actividades ordinarias de estudio cada sábado. Al 
final del ciclo de estudio se realizará un campamento de graduación, 
donde el explorador pondrá a prueba las técnicas y conceptos aprendidos. 
 

 
Exploradora Karen Vanesa, durante una excursión a la  
Reserva Natural Los Tananeos, 20 de mayo de 2012. 

 
Exploradores del Caribe es una oportunidad para que el joven descubra 
su vocación, estudiando de un modo diferente: aplicando la creatividad en 
la libertad de la naturaleza. 
 



Fiestas de la Ciencia Vallenata. 
 
Es una iniciativa totalmente vallenata, en la que instituciones y 
ciudadanos identificados en su amor por la ciencia, la comunidad y la 
naturaleza han puesto su mejor voluntad para brindarle a Valledupar un 
espacio en el cual podamos: 
 
• Reflexionar acerca de la situación del medio ambiente y nuestra 
especie. 

• Conocer las causas y las consecuencias de los fenómenos que nos 
rodean. 

• Impulsar el desarrollo de la sociedad inculcando el sentido de 
pertenencia y promoviendo la cultura en las futuras generaciones. 

 

 
Estudiantes del Instituto Casimiro Maestre durante la inauguración de la 

Primera Fiesta de la Ciencia Vallenata.  
 

En esta tarea el Instituto Ecojugando no está solo, la participación de la 
comunidad es trascendental, así es como los estudiantes de los colegios 
vallenatos preparan ponencias, experimentos y presentaciones artísticas 
dando vida a esta tarea, destacándose la Corporación Educativa Liceo 
Moderno y el Instituto Casimiro Raúl Maestre; además de otras 
instituciones destacadas en el área del medio ambiente como la Escuela 
Ambiental del Cesar y la Reserva Natural Los Tananeos. 



Este evento es llevado a cabo dos veces al año, en los meses de marzo y 
septiembre, cada Fiesta de la Ciencia tiene una temática diferente, es así 
como la primera rindió homenaje a las ciencias naturales y la que se 
prepara para el mes de septiembre de 2012 tendrá por tema central las 
ciencias sociales. 
 

 
Ganadoras de los concursos de ponencias y experimentos. 

 
Cincuenta jóvenes participaron de la primera experiencia, lo hicieron 
realmente bien y entre ellos hubo diez que se destacaron por la 
originalidad, el esfuerzo y la explicación científica de sus presentaciones, 
los cuales disfrutaron de tres premios especiales: un recorrido por la 
Escuela Ambiental del Cesar en el que disfrutaron de un delicioso 
tratamiento en el SPA natural, un libro sobre temas variados de la ciencia 
y una excursión a la Reserva Natural Los Tananeos en Manaure Cesar. El 
objetivo esencial de esta actividad fue abrir un espacio para la ciencia y la 
convivencia, se logró y seguiremos trabajando en favor de la cultura y la 
juventud vallenata. 
 

Jardín Botánico Vallenato. 
 
Este programa pretende desarrollar una labor educativa muy práctica, 
nada de erudición y acartonada academia, nuestra estrategia se enfoca en 
esos  aspectos esenciales de la vida que lamentablemente están 
descuidados por los métodos tradicionales de enseñanza. Es un espacio 
para conocer las ciencias y la botánica en especial, para estudiar las 
aplicaciones y los beneficios que ofrecen las plantas al planeta y a la 
humanidad.  



El Jardín Botánico Vallenato nos da la oportunidad de comprender el 
funcionamiento del cosmos, no para memorizar y repetir, sino para 
pensar y crear, ahí está la clave del desarrollo humano. La pedagogía que 
implementamos en nuestro Jardín es de carácter lúdico, interactivo y 
productivo con énfasis en el trabajo colectivo, aprovechando las 
habilidades especiales de cada uno y aprendiendo a convivir con el 
respeto que todos nos merecemos. 
 

 
Fauna y flora de la Escuela Ambiental del Cesar. 

 
Es uno de los tres programas básicos del Instituto Ecojugando, enfocado 
en resaltar lo nuestro a través del conocimiento de la flora nativa y sus 
beneficios medicinales, alimenticios, decorativos, industriales y forestales. 
 
Hecho totalmente con las manos voluntariosas de la juventud vallenata y 
ubicado a orillas del río Guatapurí en las instalaciones de la Escuela 
Ambiental del Cesar, un sitio verdaderamente especial de la ciudad por su 
labor de largo aliento en pro de la educación y el medio ambiente en 
Colombia, donde el visitante encontrará además espacios para acampar, 
SPA natural, meriendas saludables, piscinas, zonas deportivas y 
productos naturales para la alimentación y la salud como miel de abejas, 
polen, cremas de arcilla y mucho más.  
 

3. ACTIVIDADES COMERCIALES 
Recorridos pedagógicos a la Escuela Ambiental. 

 
Una exploración interactiva en la que nos asombraremos con las 
maravillas del mundo natural, a través de seis estaciones redescubriremos 
la botánica de un modo divertido.  



Para grupos estudiantiles, familiares y de amigos que quieran vivir una 
integración diferente. El Recorrido pedagógico consta de lo siguiente: 
 

1ª Estación: Kankurúa 
Tema: La asombrosa mente humana 
Actividades: Charla de bienvenida 

 

 
El maestro Olmar Quintero brindando una divertida charla a los visitantes 

de la Escuela Ambiental del Cesar. 
 

2ª Estación: Fábrica de Humus 
Tema: El suelo 

Actividades: Experimento con microorganismos y estudio del suelo. 
 

3ª Estación: Vivero de plantas nativas 
Tema: El reino vegetal 

Actividades: Observación de los aspectos generales de las plantas e 
implementación del sistema de riego. 

 
4ª Estación: Círculo de ceibas y Bosque 

Tema: Usos industriales y medicinales de los árboles del bosque 
Actividades: Competición deportiva "Reality Show". 

 

 



5ª Estación: Aula Guásimo 
Tema: Conversatorio: "Recursos naturales de Colombia, siendo tan 

abundantes ¿por qué vivimos en la escasez?" 
Actividades: intercambio de ideas. 

 

 
Aula Guásimo. 

 
6ª Estación: Humedal 

Tema: ¿Cómo funciona un humedal? 
Actividades: Baño en la piscina antiarrugas y merienda saludable. 

 

 
Piscina antiarrugas. 



Duración del recorrido pedagógico: 3:30'. Servicio para grupos de 5 a 40 
personas. Costo: $5000 por persona, incluye merienda. Se recomienda: 
usar ropa cómoda, traje de baño, tenis o chancletas y venir dispuesto a 
estar en contacto con la tierra y el agua. 
 

SPA Natural. 
 

 
 
SPA significa: Salud, paz y armonía. Vivir bien es lo mínimo que usted se 
merece y en nuestro SPA usted disfrutará de una experiencia saludable y 
divertida, junto a tus familiares y amigos. El tratamiento en nuestro SPA 
NATURAL es único, aquí entre muchas sorpresas encontrarás: 
 
1. Masaje con lodo medicinal (arcilla+sábila). 
2. Hidroterapia (baño en el chorro de alta presión). 
3. Sauna aromático medicinal + melazaterapia. 
4. Choque térmico: Sauna - Piscina fría. 
5. Talasoterapia (terapia de la sal). 
6. Chocoterapia (mascarilla de chocolate). 
7. Piscina caliente. 
8. Piscina de flores + baba de caracol + aromaterapia. 
 
Servicio para grupos de 5 a 30 personas. Costo: $15.000 por persona, 
incluye merienda saludable. Indispensable usar vestido de baño. 



Fábrica de humus. 
 
A partir de la biomasa generada en la Escuela Ambiental elaboramos un 
Humus de alta calidad. Ofrecemos dos tipos de humus: 
 
1. Composta: a base de estiércol, hojas, aserrín y cultivos de 
microorganismos.  

2. Lumbricultura: humus generado por lombrices de tierra, las cuales 
actúan como descomponedores de la materia orgánica. 

 
En condiciones naturales el humus se genera en un tiempo que va de 90 a 
180 días, nuestros procedimientos nos permiten ofrecer en 45 días un 
humus de alta calidad, sin pesticidas ni fertilizantes sintéticos y 
totalmente ecológico. Ideal para enriquecer el suelo tu jardín y embellecer 
tus plantas. 
 
Servicio a domicilio. Presentaciones: sacos de 5kg y 20kg. 
 

Productos apícolas. 
 

Consume una miel y un polen 100% naturales elaborados a partir de las 
flores vallenatas y con una efectividad comprobada para tratar con 
eficacia las alergias, la gripe y el aburrimiento.  
 
Con la compra de la nuestros producto apoyas la construcción del primer 
Jardín Botánico de Valledupar, el JARDÍN BOTÁNICO VALLENATO. 
 
Servicio a domicilio. Presentaciones: 500cc. Miel $10.000 y Polen $15.000. 
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