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¿Por qué educar ambientalmente?

• Para generar conocimientos, actitudes, valores y prácticas en la
ciudadanía a fin de contribuir con el desarrollo sostenible.
• Para involucrar al ciudadano en un vínculo responsable con su entorno.
• Para reducir el impacto ambiental de nuestras acciones.

Público objetivo
● Población de Cercado de Lima y la
provincia de Lima
● Instituciones educativas (escolares,
técnicas, no universitarias, universitarias,
básica alternativa y técnico productiva)
● Organizaciones de la sociedad civil
● Instituciones públicas y privadas

Líneas de acción

1

Educación ambiental

2

Cultura y comunicación
ambiental

3

Ciudadanía y participación
ambiental

Programa EDUCCA - Lima
Línea 2: Cultura y Comunicación Ambiental

Informativo

Lúdico

Participativo

Temáticas
Línea 2: Cultura y Comunicación Ambiental

Segregación de residuos

Puntos críticos

Biodiversidad urbana
Reciclaje

Erradicación de plásticos
de un solo uso

Calidad
ambiental y
contaminación
(aire y ruido)

Ecosistemas naturales

Ecoeficiencia
Espacios verdes

Limpieza y desinfección

Ferias y festivales
Espacios de interacción que promueven
el aprendizaje a través del juego.

Truequetón Responsable
Se promueven
actividades orientadas
a sensibilizar sobre los
ecosistemas naturales
y la biodiversidad de
Lima, con el objetivo
de formar una
cultura ambiental
integral e
informada sobre
todos los servicios
de ladonde se
Evento abierto al público que tuvo porecosistémicos
objetivo crear un espacio
fomente el intercambio de objetos en desuso en
buenas condiciones entre
ciudad.
ciudadanos, promoviendo así un consumo responsable.

Resultados

300 personas

participaron en el evento
Participación de
emprendimientos eco
amigables impulsados
por mujeres

50 objetos

intercambiados gracias a
la disposición de los/las
vecinos/as

Festival de la Mariposa Monarca
Se promueven
actividades orientadas
a sensibilizar sobre los
ecosistemas naturales
y la biodiversidad de
Lima, con el objetivo
de formar una
cultura ambiental
integral e
informada sobre
todos los servicios
Evento abierto al público desarrollado en el Parque de la Exposición con el objetivo
ecosistémicos
de la
de promover la protección de la Mariposa
Monarca y otros agentes
polinizadores por
el rol que cumplen en el ecosistema
urbano.
ciudad.

Resultados

Se contó con la participación
del Consejo Ambiental de
Niñas y Niños, los Pequeños
Forestales, y organizaciones
de la sociedad civil.

400 personas

conocieron la importancia
de los agentes
polinizadores para la
biodiversidad de la ciudad

Adaptado al
contexto

Tecnorecicla Lima

Resultados a
Marzo 2020

21 distritos de Lima
Metropolitana han sido
parte de la campaña

7438

personas
sensibilizadas sobre el
acopio adecuado de los
RAEE

12998 kg de RAEE

La campaña Tecnorecicla promueve un adecuado manejo y disposición de los
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). A raíz de la pandemia, se
retomó las actividades con campañas móviles y la instalación de puntos de acopio en
el distrito.

acopiados gracias a la
colaboración de 1032 vecinos/as

Reactivación
desde octubre 2020

Campaña
educativas
Estrategias que promueven
aprendizajes mediante el
involucramiento activo de la
ciudadanía.

Estrategia de comunicación
Se realiza una comunicación ambiental constante para trasladar conocimientos y actividades
para toda la ciudadanía, incentivando el aprendizaje continuo y acceso a la información

Trivia

Fototutorial

Conferencias y Talleres virtuales
Concursos
Eco retos

Verano Sin Plástico

Resultados de
Enero a Febrero
2020

Playas Yuyos y Agua
Dulce fueron intervenidas
145 personas

sensibilizadas en las
consecuencias negativas de los
plásticos de un solo uso

La campaña Verano Sin Plástico nació con la finalidad de fortalecer la
conciencia ambiental sobre la problemática del plástico de un solo uso en
la ciudadanía, y cómo este afecta los ecosistemas marinos.

140.2 kilos de basura

recolectada durante las jornadas
de limpieza

Adaptado al
contexto

Lima Sin Plástico

Resultados

15 gráficas educativas

publicadas para promover la
reducción del plástico de un
solo uso

6 videos educativos
Campaña digital que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la problemática
de los plásticos de un solo uso para reducir su consumo en el día a día y
promover alternativas eco amigables mediante la difusión de contenidos
educativos (infografías, foto tutoriales, recursos interactivos).

ambientales para incentivar
buenas prácticas ambientales

Adaptado al
contexto

Conociendo Lima Natural

Relevancia

5 ecosistemas

Se promueven actividades orientadas a sensibilizar sobre los ecosistemas naturales y la
biodiversidad de Lima, con el objetivo de formar una cultura ambiental integral e
informada sobre todos los servicios ecosistémicos de la ciudad.

a proteger se han
identificado en Lima:
Lomas
Humedales
Ríos
Playas
Biodiversidad urbana

Adaptado al
contexto

Pequeños ornitólogos

Resultados

41 participantes activos

durante la realización de 7
sesiones vía Zoom

29 historietas elaboradas
por los participantes

35% de los niños percibían

Programa dirigido a niños y niños de 7 a 12 años, quienes a través de
talleres virtuales lúdicos y participativos, no solo han descubierto más sobre
la diversidad de aves, sino que se han comprometido con su conservación y
a compartir lo aprendido con su entorno más cercano.

a las aves como importantes al
inicio del programa y al
culminar, este porcentaje se
incrementó a más del

60%

Adaptado al
contexto

Árboles para Lima

Relevancia

A partir de la data
recolectada, se

identificará
qué zonas de
la ciudad
necesitan más
áreas verdes en

Portal web que tiene la finalidad de generar un registro de los ejemplares existentes en
espacios privados de la ciudad, lo que permitirá conocer iniciativas ciudadanas que
contribuyan al incremento de las áreas verdes.

beneficio de la
ciudadanía y de esta
forma reducir los focos
de calor y mejorar la
calidad del aire.

Adaptado al
contexto

Mi Lima Limpia y Verde

Resultados a
marzo 2020

8 jornadas de sensibilización
puerta a puerta

6 módulos

de talleres
itinerantes en espacios públicos

2 ferias realizadas y
1 institución educativa
Campaña que promueve buenas prácticas ambientales, en materia de
residuos sólidos en el Cercado de Lima. A raíz de la pandemia se realizan
talleres virtuales con el objetivo de capacitar a los vecinos/as en torno temas
ambientales.

intervenida

1047 vecinos participantes
durante la realización de los
talleres virtuales

Adaptado al
contexto

Quintas Limpias

Resultados en Cercado de Lima

126 viviendas colectivas y
19 mercados intervenidos

con capacitaciones y jornadas de
limpieza

Más de 8300 familias beneficiadas
Más de 3000 comerciantes beneficiados
Resultados en otros distritos
Programa que busca promover una adecuada desinfección en el
hogar y espacios comunes, así como promover la participación de
la ciudadanía. Se ha logrado hasta la fecha incentivar prácticas
colaborativas de desinfección en quintas, solares, condominios, y
mercados.

4 distritos intervenidos: Rímac, San
Juan de Lurigancho, Villa El Salvador y
San Juan de Miraflores

más de 90
líderes vecinales

Coordinación con

Conclusiones
El rol que cumplen los gobiernos locales en la promoción de acciones de educación ambiental
es de suma importancia para fortalecer la cultura ambiental en la ciudadanía, que permita
contribuir con el desarrollo de una ciudad sostenible y saludable; y mejore la calidad de vida
de los ciudadanos.

Adaptarse al contexto actual resulta vital para dar continuidad a las acciones del programa
EDUCCA y para hacerlo, se requiere de una evaluación que permita identificar las estrategias
se pueden implementar.

Formular indicadores cuantitativos y cualitativos desde un inicio nos permite medir el real
impacto que están teniendo las actividades en el público, así como identificar los puntos a
favor o aquellos por mejorar.
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