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El Memorando N" 695-2018-MINAMA/MGA, del Vicem¡n¡steio de Gest¡ón Ambiental; los
lnformes N" 95-2018-[rINAM^/MGAJDGECIA y N" 003-2018-l\,llNAMMMGA"/DGECIA./GPALIZA,
de la Dirección General de Educac¡ón, Ciudadañía e lnfornación Ambientalt el lntorme N"
00682-2018-l\¡lNAI\¡/SG/OGAJ, de la Oficina General de Asesoria Juridica; y,

.<6T¡\ CONSIDERANDO:
./-\' az-\

iI p*., ,", 7l Que, med¡ante Decreto Legislativo N'1013 se crea el M¡n¡sterio del Amb¡ente (MINAM)

\Z \\'' " f como organrsmo del Poder Ejecut¡vo, con personer¡a jurídica de derecho público, cuya función
\".,\\ --i7 general es diseñar, establecer y supervisar la polít¡ca nacional y sectorial ambieñtal, asum¡endo

"Qt4Y ia rectorfa con respecto a ellai éeñalando que el sector ambiental está integrado por el Min¡sterio

Lima,

vtsTos:

Que, en ese contexto, la Di.ección General de Educac¡ón, Ciudadania e lnformac¡ón
Amb¡ental (DGECIA), ha elaborado un proyecto de lnstructivo que constituye una guia útil para

delAmbiente y las entidades de su ámbito orgánico;

Que, de acuerdo con el l¡teral h), del numeral 127.2 del artlculo 127 de la Ley N' 28611,
General del Ambiente. se establec€ como un lineamiento or¡entador de la Polít¡ca Nac¡onal

Educación Ambiental. desaÍrollar programas de educación ambiental, como base para la
adaptación e incorporación de materias y conceptos ambientales, en forma transversal, en los
programas educat¡vos formales y no formaies de los diferentes n¡veles;

Que, mediante Decreto Supremo N'017-2012-ED se aprobó la Politica Nacional de
Educación Ambiental, cuyo objet¡vo general es desanollar la educación y la cultura ambiental
or¡entadas a la formac¡ón de una ciudadania ambientalmente responsable y una sociedad
peruana sostenible, compeütiva, inclus¡va y con ident¡dad;

Que, con Decreto Supremo N' 016-2016-MINEDU se aprobó el Plan Nacional de
Educación Ambiental (PLANEA 20'17 - 2022), el mismo que incluye como Acción Estratég¡ca
4.2.3, el diseño e implementación de programas, proyectos o actividades concertadas en
educación amb¡ental para el desarrollo sostenible con part¡cipac¡ón de ent¡dades públicas,
privadas y organizaciones de la sociedad civ¡|, act¡vidad que tiene como responsable a¡ l\¡inisterio

Amb¡ente;

Que, el Programa Municipal de Educación, Cultura y C¡udadanía Amb¡ental (Programa
unicipal EDUCCA), es el instrumento de planificación y gestión de los gob¡ernos locales para la

implementac¡ón de Ia Polltica Nacional de Educación Ambiental, aprobada por Decreto Supremo
N' 017-20'12-ED, y el cumplimiento de las metas del PLANEA 2017 - 2022;



dar a conocer los lineamientos, pautas y recomendaciones que servirán pa.a elaborar e
implementar el Programa Mun¡cipal EDUCCA en todos los munic¡p¡os del pafs; el cual requ¡ere
ser puesto en conocim¡ento del público para recibir sus opin¡ones y sugerencias de conform¡dad
con lo establecido en el artículo 39 del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la
lnformación Pública Ambiental y Part¡cipación y Consulta Ciudadana en Asuntos Amb¡entales,
aprobado mediante Decreto Supremo N" 002-2009-MlNAM, y el adiculo 14 del Reglamento que
establece disposiciones relativas a la public¡dad, publ¡cación de Proyectos Normativos y d¡tus¡ón
de Nomas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N' 001-2009-JUS;

Con el visado del Viceminister¡o de Gest¡ón Ambiental; de la Dirección ceneral de
Educación, Ciudadanla e lnformación Amb¡ental; y de la Ofic¡na General de Asesoría Jurídica;

De conform¡dad con el Decreto Legislativo N" 1013. que aprueba la Ley de Creación,
Organ¡zac¡ón y Func¡ones del Ministerio del Amb¡ente; el Decreto Supremo N' 002-2017-
MINA[,i, que aprueba el Reglamento de Organ¡zación y Func¡ones del Min¡sterio delAmb¡ente;
el Reglamento sobre Transparenc¡a, Acceso a la lnformación Pública Ambiental y Participación
y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo N" 002-2009-
MINAN4; y, el Reglamento que establece disposic¡ones relativas a Ia publicidad, publicación de
Proyectos Normativos y d¡fusión de Normas Legales de Carácter General, aprobado por
Decreto Supremo N" 001-2009-JUS;

SE RESUELVE:

Artfculo l.- Disponer la prepublicac¡ón del proyecto de lnstructivo para e¡aborar e
implementar el Programa l\¡un¡cipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental - Programa
Municipal EDUCCA.

Dicha prepublicac¡ón se realizará en el Portal lnslitucional del Min¡ster¡o del Amb¡ente
(htto:/ ¡'lww.minam.qob.pe/consultasDublicas). a f¡n de conocer las opiniones y/o sugerenc¡as de
los interesados, por un plazo de diez (10) dlas hábiles, contados a partir del d¡a s¡guiente de la
publ¡cación de la presente Resolución l\rinisterial en el Diario Oficial El Peruano.

Articulo 2.- Las op¡niones y/o sugerencias sobre el proyecto de ¡nstructivo séñalado en
artículo precedente deberán ser remitidas por escrito al Minister¡o del Ambiente, sito en la
Avenida l\,1¡ró Quesada N" 425. piso 4, distrito de l\4agdalena del Mar, prov¡nc¡a y departameñto
de Lima y/o a la dirección electrónica proqramaeducca(Aminam.qob.oe.

Registrese, comunÍquese y publ¡quese,

02 Dodero
delAmbiente
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Con la aprobación de la Política Nac¡onal de Educación Ambientaly el Plan Nacionalde Educac¡ón
Amb¡ental 2017 2022 {PLANEA), nuestro país se odenta a real¡zar acciones locales alineadas con
las metas nacionales de fortalecim¡ento de la cultura ambiental del p¿ís. a fin de mejorar el
conocím¡ento, el ejercicio de derechos y deberes, los camb¡os de comport¿miento y la adopc¡ón
de buen¿s prácticas ambientales, promoviendo asi la p¿rticipación de la pobláción y el acceso
adecuado y efectivo a la ¡nform¿ción y la iusticia ambiental.

Para lograrlo, se requiere de una acción coordinada, multisectorial y descentral¡zada,
partacularmente de las 196 municipal¡dades provinciales y las 1675 municipalidades distritales,
teniendo como reto cumplir las metas al 2022, en el marco del PLANEA. Las municipal¡dades
prov¡nciales y d¡stritalestienen competencias y func¡ones específicas para promover la educación
e iñvestigación amb¡ental en sus ámbitos e incentivar la partic¡pac¡ón ciudadana en todos 5l.ls

n¡veles, así como propiciar la cultura de la prevención.

En tal sentido, los gobiernos locales t¡enen el reto de fortalecer sus capac¡dades y art¡cular sus

acciones en el marco delS¡stema Nac¡onal de Gestión Amb¡ent¡l con los d¡versos actores públ¡cos
y privados, en función del cual el M¡n¡sterio de¡ Ambiente {M¡NAM), en su cal¡dad de ente rector,
promueve eldiseño, aprobac¡ón e ¡mplementación del Programa Mun¡c¡palde Educacaón, Culturá
y Ciudadanía Amb¡enta¡ (Pro8rama Mun¡c¡pa¡ TDUCCA) por ¡os gob¡ernos localet como un
¡n5t(¡mento de implementac¡ón delPIAN[A a n¡vel local.

EI Programa Municipal EDUCCA ¡ncluye líneas de acción y actividades para ser ¡mplementadas ¿

¡ve¡ nac¡onal con el propós¡to de promover la educación ambiental formal y comunitaria,
aentando el cámbio cultural en la poblac¡ón y las instituciones y facil¡tando la participac¡ón y el
erc¡cio de l¡ crud¿ddni¿ ¿mbrentalen cada ámb¡to municip¿1.

En conjunto se busca brindar una mejoreducación amb¡entala las instituciones, elsector priv¿do,
la soc¡edad civily a toda la poblacaón, particularmente a las niñas, n¡ños, adolescentes yjóvenes,
por su s¡En¡f¡cat¡vo peso demográfico y su gran capacidad de crÍtica, innovación V aprendizaje
temprano o preventivo para los f¡nes de ñejora de la calidad de vida y el logro de sociedades
so5tenibles.

El presente ¡nstructivo constituye una guía útil para dar a conocer los l¡neamientos, pautas y
tecomendaciones que serv¡rán para ¡mplementar de manera exitosa el Programa Mun¡c¡pal
EDUCCA en todos los mun¡c¡pios del país.
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El Progr¿ma Municipal de Educac¡ón, Cultura y C¡udad¿nia Ambiental (Programa Municipal
EDUCCA) es el ¡nstrumento de plan¡ficac¡ón y gest¡ón de los gobiernos focales para la

implementación de la Politica Nacional de Iduc¿c¡ón Ambientaly el cumplim¡ento de metas del
Plan Nac¡onal de Educac,ón amb¡ental 2017-2022.

El Pro8rama Mun¡c¡paIEDUCCA es multitemát¡co, esdecir. puede a borda r d¡fere ntes tem¿s según
las problemáticas priorizadas en cada ámbito.

[s unif¡cador de las ácciones programadas a nivel local a través de procesos part¡cipátivos.

Considera las sigu¡entes líneas de acción y actividades sugeridas: a) educación ambiental; bl
cultura y comun¡cac¡ón ambiental; y c) c¡udadania y participación ambiental.

1.1. EDUcacróN aMBTENTAL coMo FuNctóN MUNtctpAt-

Las mun¡c¡palidades, según la Ley 279'12, Ley Oryániaa de Municipal¡dades, en el numeral lV,
t¡enen como finalidád:

"[a protecc¡ón y la conserváción del ar¡biente en el ámbito de su jurisdicc¡ón, a través de una
adecuada prestación de se.v¡c¡os públ¡cos y el desarrollo ¡ntegral, sostenible y armónico".

Las municipalidades deben promover la educac¡ón e ¡nvest¡8ac¡ón ambiental en sr, local¡dad e
incent¡v¿r la part¡c¡pac¡ón ciudadena en todos sus nive¡es (Artículo 73.3.3), asícomo promover la

cultura de la prevención mediante la educac¡óñ para la preserva€¡ón del ambiente (Artículo
82.13).

ese contexto, las municipalidades deben asum¡r el reto de ¡ncorporar en sus políticas públicas

s a ccio nes pert¡ne ntes para formarciudadanosy c¡udadanas amb¡entalmente responsables que
ntr¡buyan aldesarrollo sostenible a n¡vel local, reg¡onaly nacionel, lo cual debe verse reflejado

en su Pro8rama Municip¿l EDUCCA y estar enfocado principalmente a la promoción de la
participación de una c¡udadanía ef¡ciente e informada en la Bestión ambiental local, mediante el
desarrollo de actividades en las lineas de acc¡ón.

t-2- [fNEAs DE AccróN yacflvrDADEs DEL pRocRAMA MuNtctpAt- EDUcca

Las lineas de acción y activ¡dades del Programa Mun¡cipal EDUCCA son: educación amb¡ental;
cultura y comunicación ambiental; y c¡udadanía y participac¡ón amb¡ental, las cuales se describeñ
a cont¡nuación.

1.2.1 EDUcactóNAMB|ENÍAL

"Es un proceso integral que se da en toda la vida del iñdividuo y que busca generar en este
los conocimientos, las actitudes, los valores y la5 prácticaS necesarias para desarrollar sus

act¡vidades en forma ambientalmente adecuada, con m¡ras a contr¡buir al desarrollo
sosten¡ble del pai§" (numer¡l 1 del artículo 127 de la Ley N-" 28611).

El M¡n¡ster¡o de Educación y el Ministerio del Amb¡ente tienen, por ley y por relativa y
complementaria especialización funcional, co-responsábilidad en la educación ambiental. El



pr¡mero or¡enta la educación ambiental formal, mientras que el segundo orienta la educac¡ón
ambiental comunitaria.

Educación amb¡ental formal

La educac¡óñ amb¡ental formal busca ¡nte8r¿r al sistema educativo en particular a las
instituc¡ones de formación básica re8ul¿r para que se const¡tuyan en actores claves o
protaEon¡stas del programa.

Direccaón Generalde
Educación, Crudadanía e
Inform¿.ión Amhipntál

En ló8¡ca de las funciones y competenc¡as municipales, l¿ intervencióñ posible conlleva a¡

menos dos esceñarios: a) articular las pr¡oridades de la gestión amb¡ental municipal al
proceso edúcat¡vo formal (proponer las prioridades ambientales ¿ atender como objeto del
proceso educativo y perfilar la5 competenc¡as c¡udadano-amb¡entales deseables a formár a

nivel loca¡); y, b) indlcir el protagoñ¡smo de n¡ñas, n¡ños, adolescentes y jóvenes a la
real¡2ac¡ón de valores (buenas prácticas ambientales), como al ejerc¡c¡o de la ¡niciativa
amb¡ental (gest¿ción de proyectos) como expres¡ones objetivas de su formac¡ón como
c¡udadanos y c¡udadanas amb¡entalmente responsables.

Para ello, las municjpal¡dades consideran como actores claves a los estud¡antes de las
inst¡tuciones educat¡vas de educac¡ón bás¡c¿ reguler (inicial, primar¡a y secundaria).

Así, las mun¡c¡palidades pueden ¡nvolucrar a los escolares de su ámb¡to, incentivando y
apoyándolos en Ia formación de promotores ambientales escolares y promoviendo el
desarrollo de proyectos educativos ambientalet de manera art¡culad¿ con las inst¿ncias de
coord¡nación del Min¡ster¡o de Educación (Direcc¡ones Regionales de Edúcac¡ón y/o
Gerencias Ret¡onales de Educac¡ón y/o Unidades de 6estión Educat¡va Local).

Educac¡ón arñb¡eñtal comun¡tar¡a

ta educac¡ón a mb¡enta I com un¡ta r¡a remite a proceso5 multiactores que buscan ¡ncrement¿r
el conocimiento amb¡enta¡ Io€al sobre los problemas o potencialidades ambientales
existentesy, sobre todo, ¡nvolucrara la acción y hacer partíc¡pe a la poblac¡ón de loscamb¡os
o mejoras amb¡entales efect¡vas de su ámb¡to.

Para e¡lo, el Programa Municipal EDUCCA considera tanto espac¡os públicos (abiertos y
cerrados), como modalidades de acc¡ón (personal, fam¡liar, comunitario) para fomentar la

sens¡b¡lización, elcamb¡o culturaly, esenc¡almente, el ejercicio de ciud¿danía ¿mbiental por
parte de la poblac¡ón local.

Como esp¿cios públicos abiertos pueden considerarse los parques, pla¿uelas, alamedas,
mercados, par¿deros, terminales terrestres, malecones, entre otros, en donde se pueden

cumpl¡r un rol de "esp¿c¡os educadores" de manera lúdica a quienes los v¡sitan. Para ello se

deberá acond¡c¡onarcon ¡nfotrafí¿s, carteles, mobiliarios, entre otros, con mensajes alusivos
a la temática amb¡ental, asícomo el desarrollo de activ¡dades educativas como fest¡vales,
fer¡as, proyección de películas, cuentacuentos y más.

Como espacios públ¡cos cerrádos pueden ¡dentificarse las bibl¡otecas municipales, cines,
teatros, coliseos, entre otros, que propician la realización de d¡ferentes ¿cciones de
educac¡ón amb¡ental, dado que a ellos concurren niñas, niños, adolescentes, jóvenes y
adultos en activa búsqueda de ¡nformación, recreación e ¡nteracción cultural-
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En estos espacios se podrá informar y sensibilizar a la poblac¡ón, propiciar él d¡álogo y

fomentar la reflexión sobre los problemas y potenc¡alidades ambientales locales, pero
espec¡almente impulsar el desarrollo de buenas prácticas amb¡entales.

1,2.2 cut-fuRA y coMUNtcActóN AMBTENTAT-

La cultura ambiental no5 rem¡te al abordaje de los v¿lores y la comun¡cación ambiental a la
interacción con y entre las personas,

Así, a las munic¡palid¿des ¡es compete promover los va¡ores de la sustentab¡lidad, la cal¡dad
de vida y el buen v¡virr.

Les compete tamb¡én desplegar estrateS¡as educadoras de comunicac¡ón soc¡al, para brindar
a la c¡udadanía mensajes cons¡stentes basados en los nuevos tonceptos y valores a fin de
or¡entar la adopción, práctica y desarrollo de modos de producción, de consumo, de
comportam¡ento responsables y sostenibles.

Mediante los recursos de la comunicación, es pos¡ble entonces ¡nformara la c¡udadania sobre
las acciones que se vienen desarrollando en el ámb¡to mun¡c¡pa¡ y qué es lo qúe se espera
que todas las instituciones y organ¡zac¡ones hatan dentro del proceso de camb¡o y mejora
ambiental. Tamb¡én or¡entar a las pe.sonas para construir op¡niones, ¿ctitudes y
comportamientos ambientalmente responsables sobre ¡os temas prior¡tar¡os de la local¡dad,
de la reg¡ón, del país y hasta del planeta. Para e¡lo se podrán realizar campañas informat¡vas
y de promoción delcamb¡o cultural-

t-2-3 ctuDADANfa y paRTtctpactóN aMB|ENTAL

El desarrollo de l¿ ciudadania ambieni¿l comprende la promoción de deberes y derechos
ambienta¡es, del camb¡o de comportamiento y la adopción de práct¡cas amb¡entales
¿prop¡adas y, pr¡nc¡palmente, la participación de la5 per3onas en la mejora ambiental,
fortalec¡endo el l¡derazgo comun¡tario en la conseñación y cu¡dado de su entorno natural.

Para ello, las mun¡c¡pal¡dades pueden
promuevan la ¡ntervenc¡ón activa y
prior¡zadas por el municip¡o, ásí como
locelidad.

En este 5ent¡do, el Programa Municipal EDUCCA promueve la panicipac¡ón ciúdadana a

través de las siguientes act¡vidades: formaaión de promotores embientales juven¡les y
formac¡ón de promotores ámb¡entales comun¡tariot.

Con elobjetivo de ¡dentificar, retistrary mot¡varelaccionar de los diferentes actores (promotores
ambientales: escolares, juveniles y comunitar¡os; instituciones públ¡cas, pr¡vadas entre otros) se

recom¡enda la creación e implementación de mecan¡smos de reconoc¡m¡ento a las buenas
prácticas ambientales desarrolladas en las tres líneas de acción antes mencionadas. Estos
mecanismos deben ir acompañados de un sistema de registro de acceso público gestionado por
las munic¡palidades.

hab¡l¡tar mecan¡smos formales de part¡cipac¡ón que
responsable de la ciudadanía en las act¡v¡dades
su part¡c¡pación en las decisiones ambientales de la

Políticá N¡cion¿l del Ambiente que orienta a "Fomentar una cultura y
de la rostenibilidad, los v¿lores huma¡istás lde lá ñoderñidadl v la

1Eñ.orespondencia coñ elLiñ€ámieñto de la

modos de vidá compatibles con los priñclpios

lco!movisiónl andino-amazónica".



Para el diseño y puesta en marcha del Pro8rama Munic¡pal EDUCCA, elgobierno local, a través de
la unidad orgánica coñ competencias ambientales, deberá desaÍol¡ar las si8u¡entes fases: ¡)

formulac¡ón, ¡i) aprobac¡ón, ¡ii) ¡mplernentación, y ¡v)seguim¡e¡to y evaluac¡ón.

2.t PRIMERA FASE: FORMUIAC¡óN

Cons¡ste en la elaborac¡ón técnica y part¡c¡pativa del Programa Mun¡c¡pal EDUCCA.

Para esta fase, la Municipal¡dad deberá real¡zar el s¡guiente proced¡m¡ento:

Paso 1. Map.o de al¡ados
La un¡dad orgán¡ca municipalcon competeñcias ambienta¡es debe realizar una identificación local
de posibles al¡ados (personas naturales y/o juridicas) que vienen trabajando temas de educación,
cultura y ciudadanía ambiental.

Cjemplo:
Cuadro 1: Mapeo de aliados

> GE..nt€s, sub3er€ñtes, di.éciorer¡ jeres de la, área, de educa.ión, .urturá,
participación vecinal, enrre olros rel¿cionados

comkióñ ambientál Múnicir¡l I MEmbror de l¡ comÉ¡ón
, Miembrosd.lprupoté.nicodeeducác1óño.iudadañiáambienl¿l

€mprees y s.clor privado eñ

lFst¡t,.¡on.'¿uto'*¡¡

, Cenlrotcoñerc¡alés
i t¡Iid¿des bánér¡¿s

> conrructor¿3 _> Aúrorid¡d€! y do.cñt€s de educac¡dñ suteraor t¡"rr,trt t, *r-. ¿"
edudción técni.o product¡v¿, úñiveBidádes)

lñslilucion€s del eslado
r.laclonadas a la Educa.ión > oúe..ión Rqion.l d€ Edu.a.ión

> Gerenci¿ Region¿ld€ Educación
> U¡id:d dec.rlióñ Edu.:riv: rnr¡l

O,Aanna.iones

8ub€rnanent¿le! o de
, O4a. Da.io n ee ño B uberna menr¿ let
> Ager.i¿s deCooper¿ción ¡nt€rn.c¡onal para elDé$rollo

Med¡osdeomu¡k¡ción

eBode identificara los al¡ados representat¡vos,la Municipal¡dad debérá convocarlosa trntaller
rticipativo, donde reali2arán el anális¡s situacioñal de la educación, cultura y ciudadanía

ambiental, que es el eje principal del Prográma Municipal EDUCCA; asimismo, serán parte de la

formulación e implementacaón del m¡smo.

P6o 2. Análisis sifuac¡o¡al de la edu.ación, cu]turá y ciudadanía ambicntal

La Municipalidad, de manera participat¡va, deberá realizar elanálisis s¡tuacionaldel estado de l¿
cuest¡ón, el cual cons¡ste en: identificar los pr¡nc¡pales problemes amb¡entales, priorizarlos,
anal¡zar lo que se ha venido hac¡endo pare afrontarlos, lo avanzadoy las brechas ex¡stentes,las
capacidades y recursos dispon¡bles, y def¡nir los objet¡vos.

Este añálisis se debe real¡zar en un taller part¡c¡pat¡vo con los al¡ados ¡dentif¡cados en el paso 1,

ten¡endo en cueñta las siguieñtes recomendac¡one5:



B,

Para ¡dent¡licar los pr¡nc¡pales problemas amb¡entales de la local¡dad se sugiere ut¡l¡zar
la técn¡ca lluvja de ideas. los problemas pr¡or¡zados serán aquellos que son ¡dent¡ficados
en forma recurrente por los pan¡c¡pantes deltaller participativo.

ldentificar las aausas y efectos socioculturales que ocas¡onan los problemas

amb¡entales locales pr¡or¡zados (árbol de causas-efectos)

Aquí se recomienda ut¡l¡zar la téanica del "árbol de problemal', que ayudará a ident¡f¡car
las causas y efectos o consecuenc¡as del problema central que será abordado por el
Progr¡ma Mun¡cipal EDUCCA-

Ejemplo:

Árbolde causas y efectos

tG."_--*-&b,ú*b
I.¡¡&.-.l*rt..".*-/

x:::*"-*:::t*'-

Finalizada ¡a elaboración delárbolde problemas,5e identificarán las acciones realizadas
o en curso en materia de educación, camb¡o cu¡tural y de ciudadanía para afrontar estas
causas. De ser posible, se mide lo avanzado, se ven las brechas ex¡stentes respecto a¡

un¡verso o lo deseable y se hace un recuento de las capac¡dades y recursos disponibles.

C. ldentif¡car la poblac¡ón objet¡vo

Determ¡nado el o los problemas y sus causas y efectos, 5e procede a la identificación de
la poblac¡ón que será la beneficiada de la implementac¡ón del Programa Municipal
EDUCCA. Es un trupo especifico, conformado por personas, familias, organizaciones,
comun¡dades entre otros, en .uyas localidades se genera la problemática identificada.

Eiernplo:
Cuadro 2: Población obletivo

> lnlilu.ioneseducarivas
> ocán¡z¿cionesve.inales
> Cluberde m¡dr€s
> Comiiés del oro8rama delvae de leche
> Com€dor.s popúl¡r€s
, Comirétde Beriórwawa was¡
> Clobes deladuho mawr
> Ona.i¡acio.esiuvenile3
> O4¿.i¡acioñesreligioes
> Asociacionesder.nsponeñolori¿ados
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La población que acceda al programa se tipificará en directos e ind¡rectos. La población
objet¡vo d¡recto estará conformada por todas aquellas personas que partac¡pan

directamente de las actividades del programa, rec¡biendo las orient¿ciones de manera
personalizada; mientras que Ia poblac¡ón objetivo ¡nd¡recto está const¡tú¡da por áqúellas
personasque seven benef¡ciadas con elmismo apoyo, pero sin 9er principales receptores
de la acción, a través de la réplica de lo5 implicados directos.

Eiemplo:

Cuadro 3: Población ob ivo directo e indiredo

Pobrádóñ oblédÉ iñdirccto

Oémá! coñpañ¿ras y.óñpañero5 d€ aul.

Demá5 v€.inasyvecinos de l¿.omunidad

Peso 3. Dete,m¡nación de las líneesde acc¡ón

El paso siguiente es plantear las activ¡dades que bLrsquen reducir, mitigar o solucionar los
problemas pr¡orizados, con vis¡ón de med¡ano y largo pla¡o. Estas activ¡dades deben enmarcarse
en las siguientes líneas de acción:

a) Educac¡ón Amb¡ental
b) C¡rltura y Comun¡cación Ambiental
c) Ciudadanía y Part¡c¡pación Ambientál

Eiemplo:

P¡omolores.mbientales escol¿r€s (PAE)

Promoto.es ¿mbienl¿res comunitarios (PAc)

Cuadro 4: Actividades según líneas de acc¡ón

PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA (Nombre de la municipalidad)

LfNEAS DE AcoóN ACTIVIDADES SUGERIDAS

1. Educación Amb¡ental

1.1 Educación Ambiental Formal

Actividad 1.1.1:

Formación de promotores ambientales escolares (ver
cart¡lla 1)

1.2 Educación Ambienta¡ Comun¡tar¡a

Activ¡dad 1.2.1:

D¡seño e ¡mplementación de espac¡os públ¡cosque educan
amb¡entalmente (ver Cart¡lla 2)

2. Cultura y comun¡cac¡ón
ambiental

Actividad 2.1:

Diseño e implementación de campañas informativas y

eventos (ver Cart¡lla 3)

Activided 3.1:



Paso 4. Elaborác¡ón dc la p.opu€sta técn¡aa

Sobre la base de la información recop¡lada y el análisis previo, se procede ¿ el¿borar la propuesta
técnica, tomando en cuenta la s¡Buiente estructura:

l. Titulo del programa
ll- Presentación
lll. Unidad orgánica a cargo del programa

lV. Objetivos
V. Marco legal

Vl. Periodo de ejecuc¡ón
Vll. Poblaciónobjetivo
Vlll- Líneas de a..¡ón
lX. Aliados

X. Financiam¡ento
Xl. Reporte anual

Desarrollo

L Titt¡lo del programa
Se sugiere consigna r el sigu ie nte nombre alprograma:
Cultura y Ciudadanía Amb¡ental, agregando lue8o
Ejemplo:

Programa Municipal de €dúcación,
el nombre de la mun¡c¡palidad.

Programa Munic¡pal de tducac¡ón, Cultura y C¡udadanía Ambiental de la Municipa¡¡dad
Provincial de Cajamarca (Programa Municipal EDUCCA-Cajamarca).

ll. Presentációñ

Reali¿ar un breve resumen que incll¡ya los sigu¡entes puntos: a) descr¡pc¡ón breve de la
problemática ambiental de Ia localidad, que son ¿Eravados por los comportam¡entos,
hábitos y costumbres de las personas; b) recuento de lo que se ha ven¡do haciendo en
materia de educac¡ón, cambio culturaly de ciudadanía para afrontarestos problemas, lo
avañzado, las brechas ex¡stentes, otros; c) marco normat¡vo en materia de educac¡ón
ámb¡ental de acuerdo con las competencias municipales; y d) reseña del proceso
partic¡pativo de formulac¡ón.

lll. Un¡dad orgán¡ca a cergo del prograrña
Consi8nar e¡ nombre de l¿ un¡dad orgáñica munic¡pal encargada de coord¡ñar la
implementación y reporte del programa. Ejenrplo:

Muni.ipalidad D¡strital de Pacora

División de Servicios Púb¡icos

Oficina de Salud y Medio Ambiente

Formación de promotores ambientales júven¡ies (ver
cartilla 4)

3. Ciudadanía y participación
Act¡vidad 3.2:ambiental
Formación de promotores ambientale5 comun¡tar¡os {ver
Cart¡lla 5)
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lV. Objetivos

En este punto se describen los resultados que se quieren alcan2ar al año 2022- Estos
resultados se enuncian a través de objet¡vos espe€íficos vinculados a cada línea de acción
asumida: educación ambiental, cultura y comunicación amb¡ental, y ciudadanía y
participación amb¡ental.

V. Marco legal

lnclu¡r referencias de las principales normas nacionales, regionales y locales.

A n¡vel local, puede hacer referencia al marco normativo, po¡ítico y programático de la
acción ambiental local, tales como: plan de desarrollo local concertado; base polít¡ca, plan

de acción ambiental, ageñda ambiental localy el Programa Mun¡c¡pal EDUCCA or¡g¡nal,
de ex¡stir.

Vl. Periodo de ejecuc¡ón
El Plan Nacionalde Edu.ac¡óñ Ambientaltiene el horizonte de ejecución 2017-2022.

El Pro8rama Municipal EDUCCA tendrá
in¡cio cuando se formule el programa y
trabajo anuales. Eiemplo:

un per¡odo de vigenc¡a al 2022, siendo el¿ño de
se eiecutará gradualmente a través de planes de

Programa
Programa
Programa
ProSrama

Programa
Programa

Municipal EDUCCA-Caja marca 2017 -2022

Mun¡c¡pal EDUCCA-Yarinacocha 2018-2022
Mun¡c¡pal EDUCCA-...................... 2019-2022
Mun¡c¡pal EDUCCA-....................... 2O2O-2O22

Municip¿l TDUCCA-....................... 2021.2022
Munic¡pal EDUCCA ........................ ZO72

Vll. Poblaciónobiet¡vo

En este acápite, se deberá menc¡onar a la poblac¡ón o sectores de la población

directamente beneficiarios de las a€t¡vidades del Programa Municipal EDUCCA, aquellos
en los que se espera ver reflejados los cambios expresados en los objetivos e ind¡cadores
específicos de la intervención.

vlll. Líneas de acción
Se consignan aquí, expresamente, las líneas de ac(ión que se asumen --.on visióñ de
mediano y larBo plazo- con el propósito de reducir, mitiSar o solucionar los problemas
pr¡orizados.

A part¡r de la experienc¡a local puede var¡arse parcialmente la estructura e ¡nclu¡r
términos prop¡os en las líneas de acc¡ón. siempre y cuando se haga expresa mención de
equivalencia.

Aquíse toman en cuenta los indicadore5 de evaluación. Los ¡nd¡aadores no pueden ser
modif¡cados. Aunque sí pueden agre8arse otros con eldeb¡do sustento.

11
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De ex¡stir ¡nformación, aquí se cons¡8na tamb¡én la s¡tuac¡ón en ¡a que se encuentra cada
rubro (es deseable contar con datos e informac¡ón cuantitativa). Constituye la línea base
o de partida, respecto a la cual se evaluará en adelante la intervenc¡ón realizada.

lX. Al¡ados
En esta sección, se debe señalar aquellos sectores ¡dentif¡cados en el ítem 2.1 (Paso 1)
que apoyarán en la implementación del Pro8rama Munic¡pal EDUCCA.

X. Financ¡am¡ento

Aquí se debe mencionar que, pára la implementación de¡ ProSrama, la Municipalidad
otorgará los re€ursos mun¡c¡pales asignados a la Unidad Orgánica con competencias
ambientales (señalar el nombre de la Gerencia o Subgerencias), cons¡deradas en el Plan

de t.abajo anual, alineados al Plan Operativo lnstituc¡onal, y que es de aprobación anual.

Xl. Reporte anuel

Anualmente, la Mun¡cipalidad report¿rá los result¿dos de la implementación del
Programa Mun¡cipal EDUCCA al M¡nister¡o del Ambiente.

: P¿rafacilit¿rsu el.boración,e¡ lorAIO(O53y4se detallá¡ dos proyectos de ¡nstruñeñtot: Ordenafl¿a Municipalo
R€solución de alcaldia, las que podrán §€r contextuali¿ad¿t seEún cad¿ gob¡er¡o lo.á1.
r Pa.a f¿.il¡tar su elaborac¡ó., en eIANEXO 6 se det¿lla elproyecto de Resoluc¡óñ de Gerenci. Municip¿l

2.2 SEGUNDA FASEI APROEACIóN

Esta fase es ¡mportante porque permite a las municipalidades gestionar la aprobac¡ón del
Programa para contarcon un ¡nstrumento de planificación y gestión en elmarco delPlan Nacional
de Educac¡ón Amb¡ental.

PASOS A SEGUIR:

Paso 1. Validación drl proSráma

La un¡dad orgán¡ca con competencias amb¡entales, después de finalizar la elaboración técn¡ca del
Programa Mun¡c¡pal EDUCCA, deberá validar la propuesta técnica con la Comisión Ambiental
Munic¡pal u otros mecan¡smos de toma de decisión municipa¡.

Paso 2, Aprobac¡ón det proBr¿ma

Una vez validada y aprobada la propuesta técnica, la unidad orgáñica con competenc¡as
ambientales deberá elevar la misma con el informe de sustento, el proyecto de normativa
mun¡c¡pal (Ordenanza Municipal o Resoluc¡ón de Alcaldía)'? y la expos¡c¡ón de motivos a la unidad
orgánica competente a fin de que esta pueda presentarla ante el concejo munic¡pal para la

aprobación correspondiente.

2.? TER¿ERA FAsEr |MP|-EME fiaoóN
En esta fase, ya con el Programa Mun¡c¡pal EDUCCA aprobado, las mun¡c¡palidades debe¡án
elaborarun plan de t¡aba¡o anuály aprobarlo a travésde una resoluc¡ón de gerenc¡a munic¡palr.

12



W@ffiflqffi{sflflffi.ifr:,"
PASOS A SEGUIR:

P¿so 1. Elaborác¡ón del Plan de trabe¡o anual

Ia unidad oBánica con competencias amb¡entales deberá elaborar el Plan de trabajo anual,
basándose en las líneas de acción del Programa Munic¡pal EDUCCA e incorporarlas al plan

operativo institucional municipaldetallando actividades, cronograma y presupuesto.

La estructura del plan de trabajo tendrá elsi8uiente contenido:

Ad¡v¡dad y detalle (tareas específicas)
lndicador
Meta (en func¡ón de los indicadores de seguimiento del programa aprobado)
Recursos (b¡enes y serv¡c¡os)

Fecha (día/mes)
Responsable de ejecución y reporte, así como otros co-responsábles que

contr¡buyen a su real¡zac¡ón

Presupuesto (recursos f inanc¡eros)

Para fnes operacionales del Plan de trabájo se apl¡ca el s¡gu¡ente formato:

Tabla 1: Esquema delPlan de Trabaio Anual

a)
b)
c)

d)
e)
f)

c)

PLAN DE TRAEAJO (AÑO}

PROGRAMA MUNtCtPAt EDUCCA - (PROV|NCtA¡/DtSTR|TO)

Actividad
Detalle
(tareas)

lndicádor Recursos Fecha Responsable Presupuelo

tínea de acc¡ón 1: EDUCACóN AMBIENTAL

sub linea de acción 1.1Educac¡ón ambientalformal
1.1.1Ad¡v¡dad l farea

2farea

n farea

Sub línea de acc¡ón 1.2 Educeción amb¡entál comunitariá
1.2-1 Act¡vided lTarea

2larca

tínea de ácción 2: cuITURA Y coMUNlcAclÓN AMBIENTAI

2.1 Act¡vidad l farea

2 Tarea

n Tarea

Línea de acc¡ón 3: CIIJDADANíA Y PARTICIPACIÓN AMEIENTAT

3.1 Actividad l Tarea

ñÉ
,t.T 

yB
t:6 t¡¡
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oesarrollo del esquema:

a) ACTIVIDAD Y DETALLE (tareas): ¿Qué ha.er?
Aquí se detallan las act¡vidades y tareas, las mismas que deberáñ estar enmarcadas en las líneas
de acción del Programa Municipal EDUCCA. Pueden incluir al8unas o todas las act¡vid¿des
suger¡das en las cartillas de la presente guía.

Ejemplo:

Para el caso de la actividad "Formación de promotores amb¡entales comunitarios (PAC)" se
cons¡deran :as s¡guientes tarea5:

1) Elaborar plan de intervención para juntas vecin¿les; 2) Presentac¡ón de plan de intervención a

d¡r¡gentes de juntas vec¡nale§; 3) Elección del PAC; 4) .,uramentac¡ón de PAC; 5) Primer taller
"Func¡ón del PAC'; 6) Segundo taller "Manejo adecuado de residuos sólidos; 7) Campaña de
limpieza "Res¡duo cero en calle5"; 8) Presentac¡ón de obra de teatro "Yo manejo m¡s residuos y
tú?", 9) lnstalación de plantas frutales; 10) P¿sacalle por el DIADESOI; 11) Ceremon¡a de
reconocimiento a dir¡gentes y PAC.

b) rNDrcaDoR:
tos ¡ndicadores de seguimiento perm¡t¡rán a las mun¡c¡palidades analizarel avance delPrograma
Munic¡pa|EDUCCA y proponer acc¡ones a tomaren cuent¿ paÉ lograr losobjetivos, identificar los
éxrl05 o frdcasot reales o potenc¡ales en los prórimos años,

Modelo:
Tabla 2: lndicadores de seguimiento

t-ínéa de acc¡ón/Adlv¡dades lnd¡cadores
Iínea de acción 1: EDucaclÓN aMBIENTAI

Sub linea de acción 1.1 Educac¡ón ambientalformal

1.1.1

Formac¡ón de
promotores

amb¡entales escolares
(PAE)

. Número de PAE acreditados.

. Número de eventos de capac¡tación lcharlas y/o talleres)
d¡rigidos a los PAE.

. Número de docentes capacitados.

. Número de instituciones educat¡vas que part¡cipan en el
Programa Municipal EDUCCA.

. Número de proyectos educativos ambientales
implementados con elapoyo delmun¡cip¡o en lastemáticas
prior¡zadas por la munacipal¡dad.

3.2 Actividad
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. Número de poblac¡ón escolar beneficiada ¡nd¡rectamente

por el desarrollo de actividades dentro de la ¡nst¡tución
educativa,

. Número de instituciones educativas y/o docentes y/o PAE

reconocidos.

sub línea de acc¡ón 1.2 tducac ón ambienta¡ comun¡taria

1.2.t

Diseño e
implementación de

espacios públicos que

educan
¿mbientalmente

. Núme.o de espac¡os públicos que educan ambieñt¿lmente
hab¡¡itadas.

. Número de actividades de promoc¡ón culturalamb¡ental
implementados.

. Número de personas que partic¡pan en las actividades de
oroñoción cultural-ambi€ntal real¡zados-

tinea de a..ión 2: CUTTURA Y :OMUNICACION AMBIENTAT

2.1

Diseño e
implementac¡ón de

campaña5
informat¡vas y

. Núme@ de campañas ¡nformativas realizadas.

. Número de person¿5 que p¿rt¡cipan en campañas
¡nformativas.

. Número de eventos rea¡izados con temática ambiental,

. Número de personas que participan en eventos.

. Número de personas alcanzadas por publicación en redes
socia¡es/mes.

. Número de mater¡al comunicacional generado (aud¡ovisual
y gráf¡.o).

. Número .de horas de d¡fusaón de temas ambientales en
medios de comun¡cac¡ón local.

t¡nea de acc¡ón 3: CTUDAOANiA Y PARfIC|PAC|ÓN AMBttNTAL

3.1

Formación de
promotores

amb¡entalesjuveniles
(PAi)

. Númerc de PAJ acred¡tados.

. Número de eventos de capacitación (charlas y/o talleres)
d¡rigidos a lo5 PAJ-

. Número de horas de capac¡tación que recibeñ los PAJ.

. Número de activadades {eventos y/o cámpáñas
informativas y educativas) en las que participan como PAJ.

. Número de inst¡tuc¡ones de educación superior
(universidades, institutos, otros) que participan del
Programa Muñicipal EDUCCA.

. Número de proyectos implementados por los PAJ.

. Número de personas beneficiadas iñdirectamente de los
proyectos ¡mplementados por los PAJ.

. Número de PAJ reconocidos.

3.2

Formación de
promotores
amb¡entales

comunitarios (PAC)

. Número de PAC acred¡tados.

. Número de eventos de capac¡tac¡ón (charlas y/o talleres)
d¡r¡B¡dos a los PAC.

. Número de activ¡dades (eventos y/o campañas
informativas y educativas) en la que partic¡pan los PAC.

. Número de proyectos mun¡c¡pales en los que part¡cipan los
PAC,

. Número de población local beneflciada indirectamente en
los proyectos que participan los PAC.

. Número de d¡r¡gentes y/o PAC reconocidos.

c) MEIA: ¿cuánto?
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En este acáp¡te deberá cuant¡f¡car los ¡nd¡cadores que el Programá Munic¡pal EDUCCA prevé
alcanzar por cada act¡vidad.

Ejemplo:

Para el caso de la activadad "Formación de promotores ambientales comun¡tarios (PAC)": cuatro
juntas vecinales de la Zona D de Concepción {Solidar¡dad, Pro8reso, ldentidad, ta Pampa).

d) RECURSOS: ¿Con qué?

Luego dedeterminar la cant¡dad de personas o inst itucio nes q ue partic¡parán por ¿ct¡vidad dentro
del Pro8rama Mun¡cipal EDUCCA, se procede ¿ deteíninar las neces¡dades para elcumpl¡m¡ento
de las act¡v¡dades.

Entre las neces¡dades podemos considerar recursos humanos, equipos, matedales e insumos y

servic¡o§.

Por ejemplo, para el caso de la act¡v¡dad "Formación de promotores amb¡entales comunitarios":

Recursos humanos: un profesional o técnico y un pract¡c¿nte para el acompañamiento a las
a(c¡ones de promoción-

Materiale5 e ¡nsumos: papelógrafo, cintas mask¡n8-tape, plumones gruesos de colores pára los
talleres y dinám¡cas.

Serv¡cios: confección de k¡ts para promotores, elaboración de diplomas para reconocimiento;
alquiler de equ¡po de sonido para ceremon¡as de juramentac¡ón y reconocimiento; otros-

e) FECHA: ¿Cuándo?

Conocidas las actividadesa desarrollar, se procedea determ¡nar el momento delaño en que estas
se desarrollarán a fin de que no se crucen con otras- Se sugiere tomar en cuenta las fechas del

lendario Amb¡ental Peruano.

ra el caso de la act¡vidad "Formación de promotores ambientales escolares (PAE)":

de abril: Juramentación de promotores ambientales escolares

de mayo: lTaller de (apac¡tac¡ón "Función del PAE"

dejun¡o: llfaller de capac¡tac¡ón "Manejo adecuado de res¡duos só¡idos"

de agosto: lmplementac¡ón de biohueno con plant¿s medicinales

de set¡embre: Fest¡va¡ Perú L¡mpio, Sar.Juan Baut¡sta

de nov¡embre: Ceremonia de reconoc¡m¡ento ¿ docentes y escolares

72

02

05

18

14

1S

f) RESPONSABTE:¿Quién?

Los respoñsables de las act¡vidades programadas 5erán aquellas uñ¡dades orgánicas de la

mun¡cipalidad o externos a ella que estarán á car8o de su implementación. Cada actividad t¡ene
que tener un represe¡tante de uná institución como responsable.

Ejemplos:

Para elcaso de la actividad "Formac¡ón de promotores ambient¿les comun¡tar¡os": la Gerenciá de
Pert¡c¡pac¡ón Vecinal.
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Para elcaso de "Formación de promotores amb¡enta¡es escolares": la Subgerenc¡a de Iducac¡ón,
Cultura y Deporte.

8) PRESUPUESTO: ¿Con cuánto d¡nero?

Iuego de determinar los recursos {bienes y serv¡c¡os)a ut¡lizar, se procede a calcllar los recursos
monetarios que se destinarán para llevar a cabo las actividades programadas por cada línea de
acc¡ón. Pára ello las municipalidades tienen dos mecanismos: financiamiento municipal y

financiamiento no municipal:

9.1. F¡nanc¡amiento municipal

lncluye los recursos mun¡cipales de las unidades orBánicas participantes del Programa
Municipal EDUCCA a través de las asi8nac¡ones presupuestales que no resultan en
productos (APNOP), presupuesto que deberá cons¡gnarse en su Plan Operativo
lñstitucional.

Además, las mun¡c¡palidades pueden acceder a recursos ad¡cionales para poder ejecutar
actividades de educación, cultura y ciudadanía ambiental, a través de:

. Canon, que son transferencias de recursos a los gob¡ernos regionales y locales,
producto de los ¡ngresos obtenidos por la explotac¡ón de los recursos naturales.

. Programa de lncentivos a la Mejora de la Gestión Municipa¡.

. Fondo de Promoc¡ón a la lnvers¡ón Públ¡ca Reg¡ona¡ y Local (FONlPRtl") ¿ través del
fondo concursable para cof¡nanc¡ar proyectosde ¡nversión pública de iñpacto regional
y local.

. Obras por impuestos, que son ejecutadas por el sector pr¡v¿do med¡ante la suscripcrón
de conven¡os con losgobiernos re8ionales y locales.

. Programaspresúpuestales.

E¡eñplo:

El Programa Presupuestal 0036 "Gestión lntegral de Res¡duos Sólidos" tiene como
Producto 3000848: "Residuos sólidos del ámbito municipal dispuestos adecuadamente"
Este producto tiene como act¡v¡dad 5006157: "Educación y sensib¡lización a le pobleción
en mate.ia de residuos si¡ido5"a.

9.2. Financ¡am¡ento no municipal

Corresponde a los recursos aportados por l¿s instituciones y organizaciones
€ompromet¡das con la ¡mplementación de las act¡vidades del plan de trabajo anual del

'Procesopr$upuestóriodelsectorpúblico.Coñbina.ióñde6den¿sfuncioñaler,programaspresupuertaler2019
Gobierno3 Lo.¿les. MEF/OGPP

ProSrama Municipal EDUCCA.

Entre otros, podrían part¡c¡parl orgañizaciones no Bubernamentales, empresas,
universidades, organi2aciones sociales, iglesias, organ¡smos o proyectos de cooperación,
etc,

Paso 2. Vel¡dáción y concertac¡ión de compromisos para la imptementación del plan de traba¡o
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Concluida la elaboración del plan de trabajo ¿nual, las municipal¡dades, a través de sus unidades
orgánicas con competenc¡as ambientales, deben convocar a una reun¡ón a lo5 aliados
identificados durante el mapeo.

En esta reun¡ón se presenta el plan de trabajo anua¡y se procede a validar (reafirmar el consenso
con las activadades y tareas establecidas) y luego suscribir un compromiso de acción compartidá
(o expresión escrita y públ¡ca de consent¡miento de obligarse a asumir responsabilidades de co
ejecución de áctiv¡dades o tareas, se8ún interés, competencia y posibilidad).

Elresultado debe registrarse en un acta {ver modelo en elANExO5)que perm¡te dar autenticidad
a un ¡nstrumento elaborado en forma partic¡pat¡va.

Paso 3. Ap.oba.ión del plan de tr¿bá¡o anual

Val¡dado y asumido el Plan detrabajo anual, se procede a su aprobación¿ tGvés de una resoluc¡ón
degerencia mun¡c¡pal(ver modelo en elANIXO 6).

Las act¡vidades asumidas y compromet¡das por la municipal¡dad deberán aonsiderarse en el Plan
Operativo lnstituc¡onal Mún¡c¡pal.

Para ello, la unidad or8ánica que lidera técnicamente el Programa Municipal EDUCCA rem¡te
formalmente el Plan de trabajo anual aprobado a l¿ Gerenci¿ de Planeamiento, Presupuesto y
Rac¡onal¡zac¡ón para ser incluido en la programación añual.

2.4 Ct AFTA FASE: SEGUTMTENÍO y EVALUACTó O¡ l.A ¡nnpUU¡rmOó¡,¡

Consiste en el re8¡stro y análisis de los avances de las acciones del Plan de trabajo anual y del
Programa, y está ¿ cargo de la unidad orgán¡ca con competencias en meteria amb¡ental. Permite
hacer ¿justes del proceso a fin de lograr las metas propuestas, identific¡ndo los éx¡tos o fracasos
rea¡es o potenc¡ales. Concluye con un leporte anual narrat¡vo de las actividades desarrolladas y
los result¿dos obtenidos (para fines de rendición de cuentas ¿ la población) y tamb¡éñ un reporte
estadíst¡co según la matr¡z de ind¡cadores (para los f¡nes del registro de desempeño amb¡ental
por las instanc¡as correspondientes delgobierno nac¡onal: Ministerio del Ambiente, Ministerio de
Educa€ión, lnstituto Nac¡onal de Estadística e lnformática).

PASOS A SEGUIR:

1. Seg¡lñ¡ento y ev¿luac¡ón

El/la responsable delprograma deberá hacer seguimiento yevaluar per¡ód¡camente elavance del
Programa Municipal EDUCCA basándose en los indicadores del plan de trabajo anual, a fin de
proponer accioñes a tomar en cuenta para lograr los objetivos e identificar los éx¡tos o frácasos
realeso potenc¡ales en los próximosaños.

Paso 2. Mecanismos de reporte local y ñacional

[ocal

L¿s mun¡c¡palidades, a través de las un¡dades orgánicas con competencias ambienta¡es, deberán
presentar los resultados de la intetuención anual ante la Com¡sión Ambiental Munic¡pal o Grupo
Técnico de Educac¡ón Amb¡ental o las inst¡tuc¡ones y organizaciones locales part¡cipantes de la
elaborac¡ón del Proerama Municipal EDUCCA.
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Las mun¡c¡palidades, hasta la quincena del mes de dic¡emb.e del año en curso, deberán reportar
anualmente al M¡n¡sterio delAmb¡ente lal acciones realizadas en su Plan de trabajo anual, para
ello utilizarán el formato del ANEXO 7.

El informe de reporte anualde actividades desarrolladas debe ser presentado por mesa de partes
del MINAM, en el horario de las 8:30 á.m. hasta las 16:45 p.m. y d¡rigido a la D¡reccaón de
Educac¡ón y Ci¡.rdadanía Ambiental.

Elinforme delreporte anu¿lse publ¡cará a través de I Sistema Nac¡onalde lnformación Amb¡ental,

NOTA:

Las consultas sobre el reporte podrán hacerse alcorreo electrón¡co:

proSremaeducaá@ñ¡nám.tob.pe

ANEXO 1: GIOSARIO DE

Gestión amb¡ental
Es un proceso permanente y cont¡nuo. constituido por el conjunto estructurado de
principiot normas técnicat procesos y act¡vidades, orientado a adm¡n¡str¿r los intereses,
expectativas y recursos relacionados con los objet¡vos de la política ambiental y alcanzar
así una mejor c¿l¡dad de vida y eldesarrollo ¡ntegralde la población, eldesarrollo de las
act¡vidades económ¡cas y la conservac¡ón del patr¡mon¡o ambiental y natural del país. La

Eest¡ón amb¡ental se r¡ge por los princip¡os establecidos en la presente Ley y en las leyes
y otras normas sobre la mater¡á (Ley N.' 28611-Ley General del Amb¡ente: artículo 13).

Educac¡ón añb¡ental
Es un proceso educativo integral que se da en toda la v¡da del individuo y que busca

tenerar en este los conoc¡mieñtos, las actitudes, Ios valores y las práct¡cas que se

necesitan para desarro¡larsus activ¡dadesen forma ambientalmente adecuadá, con m¡ras
a contaibuir al desarrollo sostenible del país (Ley N-" 28611-Ley General del Amb¡ente:
artíaulo 127 numeral 1).

Cultura ambiental
Es el conjunto de las dimensione! de v¿lor, cteen€¡¿s, act¡tudes y comportam¡entos que
asume una soc¡edad con su entorno y ambieñte natural, y que se des¿rrolla a través de
lo5 ámbitos educativos y soc¡oeconóm¡cos. Una población con cultura amb¡ental
aprop¡ada es aquella con comprensión integrada del ambiente en sus múlt¡ples y
complejas relaciones, incluyendo lo polít¡co, social, cultural, econóñico, científ¡co y
tecnolóE¡co (Minister¡o delAmbiente, 2016. Plan Estratég¡co Sector¡al Mult¡anualPESEM
del Séctor Ambiente 2017-2021).

c¡udadanía ambiental
Es el ejercicio de derechos y deberes amb¡entales asum¡dos por los c¡udadanos y
c¡udadanas altomar conc¡encia de la responsab¡lidad que tienen porvivir en un amb¡ente
y sociedad determinados, con los que se ¡dentifican y desarrollan sentim¡entos de
perteneñc¡a. Se man¡fiesta a través de la participación activa y responsable en la toma de
dec¡siones en procesos de Best¡ón amb¡ental en los que cobran especial ¡mportancia los
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derechos de part¡c¡pac¡ón, de ¿cceso a ¡a ¡nformac¡ón y a la just¡c¡a amb¡ental. así como
por med¡o de la real¡zac¡ón de prácticas ambientales adecuadas a partir de los d¡ferentes
roles que desempeñan en la soc¡edad (Ministerio del Ambiente,2013. Glosar¡o de
térm¡nos de uso f.ecuente en la gestión ambiental).

Acceso a la ¡nformac¡ón amb¡ental
Se define como la capac¡dad de los c¡udadanos de obtener información ambiental que
está en poder de las autorjdades públicas. Ex¡sten diversas definic¡ones de lo que se

eñtiende por "¡nformación ambiental", pero hay consenso en que esta incluye
información, por ejemplo, sobre la calidad del aire y el agua, así como información
respecto de si se almacenan o no sustanc¡as quimicas peligrosas en un¿ fábrica cercana
(Med¡o Ambiente y Desarro¡lo de CEPAL, 2013: PáBin¿ 9).

Aaceso a la párt¡cipac¡ón en la gest¡ón amb¡ental
Se def¡ne como le posibilidad de los c¡udadanos de proporc¡onar insumos significat¡vos,
oportunos e ¡nformados y de influenc¡ar las dec¡siones de políticas, estrateg¡as y planes

en d¡versos niveles, asícomo en proyectos individualesque tienen impactos amb¡entales.
Ejemplos de ello son las instancias formales de part¡cipac¡ón ciudadana establecidas en
las Evaluaciones de lmpacto Ambiental o las consultas ciudadanas que real¡zan los
gobiernos para la implementación de una polít¡ca nacional (Medio Ambiente y Desarro¡lo
de CEPAt, 2013: Págiña 9).

Acceso a la julicia amb¡ental
Se def¡ne como la capac¡dad de los c¡udadanos de recurr¡r a árb¡tros imparciales e

¡ndependientes para proteger los derechos amb¡entales o para corretir un daño
ambiental y resolver de manera e¡ped¡ta disputas relac¡onadas con el acceso a la
¡nformación y la participación en dec¡siones que afect¿n el ambiente. tos árb¡tros
imparciales pueden ser mediadores, tr¡bunales administrativos o tribunales de justic¡a,

entre otros (Med¡o Amb¡ente y Desarrollo de CEPAT- 2013: Página: 9).

Panicipación ciudadana amb¡ental
Es el proceso mediante el cual las y los ciudadanos part¡cipan responsablemente, de
buena fe y con transparenc¡a y vera(idad, en forma ind¡vidual o colectiva, en la defin¡ción
y apl¡cacióñ de las políticas relat¡vas al amb¡ente y sus componente5, que se adopten en
cada unode los n¡veles de gob¡erno, yen elprocesodetomasde decis¡ones públ¡cas sobre
materia5 amb¡entales, así como en su ejecuc¡ón y f¡sca¡izac¡ón. Las decis¡one5 y acciones
de la gest¡ón ambiental buscan la concertac¡ón con la soc¡edad c¡vil (Decreto Supremo N.'
002-2009-M|NAM-Reglamento sobre transparenc¡a, acceso a la ¡nformac¡ón pública

amb¡entafy participación y consulta ciudadana en asuntos ambientales).

Comisión Ambiental Municipal (CAM)

lnstancia de gestión ambiental, encar8ada de coord¡nar y concertar la política ambiental
local. Promueve el diálogo y el acuerdo entre los sectores públ¡co y pr¡vado- Articulan sus
políticas ambientales con la Comis¡ón Ambiental Re8ionaly el Ministerio del Amb¡ente.
Med¡ante ordenanza muñic¡pal se aprueba la creación de la CAM, su ámbito, func¡ones y

composición. [a aprobación de los ¡nstrumentos degestión ambientalprov¡nc¡alydi5trital
debe contar con op¡n¡ón favorable de la CAM, sin perjuicio de la intervenc¡ón de las
instituc¡ones públ¡cas y pr¡vadas, y órganos de base representat¡vos de la sociedad civil.
Los ¡nstrumentos de gest¡ón ambient¿l distrital deben guardar estricta concordanc¡a coñ
los aprobados para el ámbito nac¡onal, re8¡onal y prov¡nc¡al {Ley 28245-Ley Marco del
Sistema Nacional de Gestión Ambient¿l: anículos 25 y 26).
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Con el propósito de construir y determinar el alcance, según competenc¡a, para la
formulac¡ón e ¡mplementac¡ón del Pro8rama Mun¡cipal EDUCCA, se detalla un número de
regulaciones y ieyes relat¡vas a la educación, cultura y c¡udadania amb¡ental:

. Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Perú
Aprobada el 30 de diciembre de 1993, expresa en su artículo 2, inciso 22, que toda
persona t¡ene derecho a ¡a paz, a la tranqu¡lidad, al disfrute del tiempo libre y al
descanso, así como a Bozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su

v¡da.

. Ley N." 27783: tey de Eases de la Descentrali¿ación
Aprobada e¡ 17 de julio de 2002, establece en su artículo 17, inciso 17.1, que los
gobiernos regionalesy locales están obligados a promover la part¡cipación ciudadana en
l¿ formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en
la gestióñ pública. Para este efectodeberán garantizarelacceso detodos los ciudadanos
a la informac¡ón pública, con la5excep€iones que señala fa ley, asícomo l¡ conformación
y funcionamiento de esp¿cios y mecanasmos de consulta, concertación, control,
evaluac¡ón y rend¡c¡ón de cuentas.

. Ley N.' 27972: Ley Or8án¡ca de Municip¿l¡dades
Aprobada el 26 de mayo de 2003, man¡fiesta que l¿s municipal¡dades, según su
cond¡ción, asumen competencias y func¡ones según materi¿s, tales como:

y' Promover la educación e investigac¡ón amb¡ental en su localid¿d e incentivar la
partic¡pac¡ón ciudadana en todos gus n¡veles (artículo 73, numeral3.3).

/ Promover la cultura de la prevenc¡ón med¡ante Ia educac¡ón para la preservac¡ón del
amb¡ente (artículo 82, numera¡ 13).

. Ley N.'28245: tey Marco del S¡stema Nac¡onal de Gest¡ón Amb¡ental
Aprobada el 8 de junio de 2004, establece en su artículo 36, ¡ncisos a, d, g, h. i, que la
Política Nacional de tducac¡ón Ambientál tiene como objetivos: (á) El desarrollo de una
cultura ambierital constituida sobre uña comprensión ¡ntegrada del ambiente en sus
múltiples y complejas releciones, incluyendo lo político, social, cultural, económico,
c¡entíf¡co y tecnolóBico; (d) lncentivo á la part¡c¡pación ciudadana, a todo n¡vel, en ¡a
preservación y uso sostenible de los recursos naturales y el ambiente; (g)

Fortalecimiento de lá ciudadanía amb¡ental con pleno ejercicio, informada y
responsable, con deberes y derechos arñbientales; (h) Desarrollar Programas de
Educación Ambientaf (PEA), como base y sustento para ¡a adaptación e ¡ncorporación
de mater¡as y conceptos amb¡entales, en forma transversal, en los programas

educativos de los diferentes niveles; (¡) Presentar anualmente un informe sobre las
acciones, avances y resultados de los Programas de Educac¡ón Amb¡ental.

. De€reto Supremo N.' 008-20O5-PCM: Reglamento de la Ley Marco delSistema Nacional
de Gest¡ón Amb¡ental
Aprobado el 28 de enero de 2005, ind¡ca en sus aftículos 7a, 79, 80 y 81 sobre
mecanismos de partic¡pación c¡udadana: (7a) Defin¡ción de participación c¡udadana
ambiental, (79) De los Í¡ecan¡smos de part¡c¡pación c¡udadana, (801 De los ámb¡tos de
la participáción ciudadena embie¡ta¡, (8U L¡neamientos para el d¡5eño de los
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mecanismos de part¡c¡p¿c¡ón ciudadana. Y sobre ciencia, tecnología y educac¡ón
ambiental, se ind¡ca en elartículo 87 de la Politica Nac¡onalde Educación Ambiental.

. Ley N.'28611; Ley General de¡ Ambiente
Aprobada el 15 de octubre de 2005, señala en su artículo 11, inciso e, sobre los
lineam¡entos amb¡entales bás¡cos de l¿s políticas públicas: (e) ta prornoción efect¡va de
la educación ambientaly de una ciudadania ambiental responsable, en todos los niveles,
ámbitos educat¡vos y zonas del territorio nacional; 127.2 inciso h. Sobre la Política
Nacional de Educ¿ción Ambiental (h) Desarrollar programas de educación ambiental
como base para la adaptación e incorporación de materia y conceptos ambientales, en
forma transversaf, en los pro8ramas educativos formalesy no formales de los diferentes
niveles; y 139.2 sobre el registro de buenas prácticas ambienta¡es y de infractores
ambientales (139.2) que se considera Buenas Práct¡cas Amb¡entales a qu¡en ejerc¡eñdo
o habiendo eierc¡do cualquier act¡v¡dad económic¿ o de servicio, cumpla con todas las
normas amb¡entales u obli8aciones ¿ las que se haya comprometido en sus
instrumentos de Be5tión ambiental.

. Decreto Supremo N.'012-2009-MINAM: Polít¡ca Nacional del Ambiente
Aprobado el 23 de mayo de 2009 en su Eje de Polít¡ca 3. Gobernanza Ambiental.2
Cu¡tura, Educación y Ciudadanía Ar¡b¡ental, incisos a y c, como lineamientosde política:
(e) toment¿r una cultura y modos de vida compat¡bles con los princip¡os de la
sostenibil¡dad, los valorcs humanistas y and¡no-ama?ón¡cos, desplegando lás

capacidades creat¡vas de los peruanos hacia el aprovechamiento sostenible y
responsable de la divers¡dad natural y cultural; (c) Fomentar la responsab¡lidad socio-
ambientaly la ecoefic¡enc¡a por parte de personas, fam¡l¡as, empresas e instituciones,
¿si como Ia participacióo ciudadana en las dec¡s¡ones públicas sobre la protección
ambiental.

. Decreto Supremo N," 014-20U-MINAM: Plan Nac¡onal de Acción Ambiental 2011,2021
Aprobado el 9 de julio de 2011, establece para el 2021 como objet¡vo especifico 4:
alcan¿ar un alto grado de concienc¡a y (ultura amb¡ental en el país, con la activa
participación ciudadana de manera ¡nformada y consc¡ente en los procesos de toma de
dec¡siones para e¡ desarrollo sostenible.

. Decreto Supremo N.' 011-2012-ED: Reglamento de ¡a tey N.' 28044, tey General de
Iducación
Aprobado el 7 de julio de 2012, establece en su artículo 38: [ducación amb¡ental y la
gestión del riesgo, que la educac¡ón ambiental promueve una conciencia y cultura de
conservac¡ón y valorac¡ón del ambiente y de prevención frente a los riesgos de desastre
en el marco del desarrollo sostenible, es transversal, se implementa e instrumenta a

través de la aplicación del enfoque ambiental y sus componentes.

. Decreto Supreño N." 017-2012-ED: Polít¡ca Nacional de Educación Amb¡ental
Aprobado el 30 de diciembre de 2012, tiene por objetivo general desarrollar la

educac¡ón y la cultur¿ ¿mbiental or¡entadas a la formacióñ de una ciudadania
amb¡entalmente responsable y una soc¡edad peruana sostenible, competitiva, inclus¡va
y con identidad. As¡m¡smo, ind¡ca en sus Lineamientos 4.6 numerales 7,3 y 4 4.7
numeral 4lo s¡Eu¡ente: (4,6.1) Promover la educación amb¡ental eñ los procesos de
participac¡ón ciudadana ¡nformada, eficiente y eficaz; (4.5.3) Promover la cultura del
d¡álo8o, part¡c¡pación y concertación de personas, empresas y or8anizac¡ones para el
de5¿rrollo de la educación ¿rnb¡ental; (4.6.4) Promover el voluntariado en los procesos

de educac¡óñ amb¡ental; (4.7.4) Desarrollarproced¡m¡entosde segu¡miento, mon¡toreo,
2)



wtr D¡recc¡ón Generalde
Educac¡ón, C¡udadania e
lnforñación Amb¡enral

evaluac¡ón, recoñoc¡m¡ento y difus¡ón
ciudadanía ambiental.

del desempeño y logros en educac¡ón. cultura y

. Decreto 5üpremo N.' 016-2016-MINEDU: Plan Nac¡onal de Educac¡ón Ambiental 2017-
2022
Aprobado el 12 de diciembre de 2016, considera en su Eje estratégico 3: Compromisos
¡nst¡tucionales para el desarrollo y sociedades sosten¡bles. Objetivo estratég¡co 4:
lñst¡tuciones y organizaciones públicas, privadas, y Ia sociedad civ¡l adoptan práct¡cas
¿mbientales responsables. Estrateg¡a 4.2: se debe promover la ejecuc¡ón de Buenas
Práct¡cas Amb¡entales en las inrtituc¡ones y organizaciones públ¡cas, pr¡vadas, la
cooper¿ción ¡nternac¡ona¡yla soc¡edad c¡vi¡.
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Que, el artículo 8'de la Ley Gener¿l del Ambiente N." 28611 establece que las
políticas y normas amb¡enta¡es de carácter n¿cional, sectorial, reg¡onal y local se diseñan
y apli(an de conform¡dad con lo establecido en la Política Nacionel de Amb¡ente y deben
guardar concordanc¡a entre sÍ;

oRDENANZA MUNtCtPAt N."...-20...-...

Et AtcAtDE DE r.A MUNTOPAUDAD PROV|NOAVD|SÍR|TAL DE...

VISTO:

El lnforme...

CONSIDERANDO:

Que, lo5 artículos 2" y 61" de la Constitución Politica del Perú establecen que es
deber pr¡mordial del Estado garant¡¡ar el derecho de toda persona a Bozar de un ambiente
equil¡brado y adecuado aldesarrollo de su vida, en función de lo cual determ¡na la Polít¡c¿
Nac¡onal delAmb¡ente.

Que, se8ún los artículos 195" y 197" de la Constitúción Politica del Perú, las
Mun¡cipalidades son competentes para re8ular -entre otros- las activ¡dades y/o servicios
de educación, med¡o ambiente y cultura; así como para promover la p¿rticipación
ciudadana;

Que, el artículo 127'de la tey N.'28611 est¿blece que el Min¡sterio de Educación y
la Autoridad Ambiental Nac¡onal coordinan con las diferentes ent¡dades del €stado para la
definición de la Política N¿cional de €ducac¡ón Ambiental teñ¡endo entre sus lineamientos

r¡ent¿dores desarrollar prográmas de educac¡ón ambiental a n¡ve¡ formal y no formal;

Que, med¡ante Decretos Supremos N." 017 2012 ED y N." 016 2016'MINEDU se
aprueban la Polit¡ca y el Plan Nac¡onal de Educación Ambientá1, como instrumentos de
obligator¡o cumplim¡ento para orienta lar actividades públicas y privadas sobre promoción
de la cultura y la c¡udadanía amb¡entalen el marco del proceso estratégico de desarrollo
del país;

Que, ¡os artículos 73" y 82" de la Ley Orgánica de Municipalidades N." 27972 oto¡gan
competencias y funciones a los gobiernos locales para pÍomover la educación e
¡nvestitac¡ón amb¡ental, incent¡var la part¡c¡pación ciudadana en todos sus n¡veles; y
promover la cultura de la prevención en la ciudadanía;

Que, el artículo 9" inciso 7 de la Ley N.' 27972 concede atr¡buciones al Concejo
Mun¡cipal para ¿probar el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, en
concordanc¡a con elsistema de gestión amb¡entalnacionaly regional;

Que, la Mun¡cipalidad Prov¡ncial/Distr¡tal de... requiere dotárse de una ordenanza
que establezca un marco de acc¡ón claro, especifiao y contextual¡zado en materia de
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educación, cultura y ciudadania amb¡entalvía lineam¡entos y actividades que contribuirán
d¡reatamente a los objetivos de desarrollo sostenible local, regionaly nacional;

con la opinión favorable de....

POR CUANTO:

Estando a lo exp¡iesto, y en uso de las facultades conferidas en el inciso 8 delartículo
9" y artícu¡o 40" de la Ley N." 27972, Ley Orgán¡ca de Mun¡cipalidades, el Coñcejo
Munic¡pal aprobó la s¡guientei

oRDENANza MuNtcrpAt euE APRUEBA EL PRoGRAMA MuNtctpal DE EDUcActóN,
cur-TURA y ctUDADANíA aMBtENTAL DE LA MUNtctpAUDAo pRovtNctAL/DtsfRtrAL

oE..,,,.., 20,.-2022

ARTíCU[O PRIMCRO.- Aprobar el Programa Municipal de Educación, Cúltura y C¡udadania
Amb¡entalde la Municipalidad Prov¡ncial/Distritalde....... para elper¡odo 20..-2022 que, como
anexo de... páginas, forma parte ¡nte8rante y sustanc¡a¡ de la presente Ordenanza Mun¡c¡pa¡.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Encárguese a la Gerencia Municipal, ¡a implementac¡ón de la presente

Ordenanza por parte de todas las instancias y dependencias de la mun¡c¡palidad, p¿ra lo cual
aprobará Planes de Trabajo Anuales como instrumento de prior¡zac¡ón, contextual¡z¿c¡ón y
forñalización de las actividades y tareas, e¡ presupuesto y/o capac¡dades as¡Bnadas, el
cronograma y las responsabilidades necesarias y posibles para aseSurar, cada año, la
implementación gradual del Programa Municipal EDUCCA-Provincia/Distr¡to 20..-2022.

ARTfCUIO TERCERO.- Enc*guese a la Gerenc¡a de Planeamiento y Presupuesto, asignár
anualmente, de acuerdo a la disponib¡lidad presupuestal¡ recursos para la implementac¡ón del
Plán de Traba¡o correspondiente.

RIfCUIO CUARTO.- Convocar la participación a€t¡va del conjunto de instituciones y
rganizaciones locales, identificadas vía el Sistema l"ocal de Gestión Ambiental (CAM, Grupo

Técn¡co), en lá implementación del Programa Mun¡c¡pa¡ EDUCCA-Provinc¡a/o¡str¡to. Dich¿
participac¡ón comprende su intervencióa en las act¡v¡dades y tareas, como también las
capacidades y responsabilidades que puedan comprometer a cada Plan deTrabajo Anual.

ARffCULO QUINTO.- Estableaer la reali¿ac¡ón anuat de una evaluación y reporte públ¡co de
los resultados de cada Plan de Trabajo, como mecan¡smo para hacer ajustes de proceso y
meioras en el P¡an de Trabajo del año s¡gu¡ente. Al final de cada per¡odo de gob¡erno
corresponde hacer una evaluación y reporte público de los resultados logrados con elProgram¿
Educca, así como procedera su actualización o reformulac¡ón.

ARffCULO SEXTO.- Alcanzar la presente Ordenanza Mun¡cipal al Ministerio del Ambiente
para los fines de re8istro en los mecanismos de seguimiento a la ¡mplementación de los

objet¡vos de desarrollo sostenible, de las polít¡cas y normat¡va amb¡ental vigentes, la
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rvaluación del desempeño ambiental local, aslcomo su difusión vía el informe nacional delevaluación del desempeño ambiental
estado delamb¡ente.

ARTÍCULO SÉPflMO.- D¡sponer la publ¡cació¡ de la prese¡te Ordenanza Munic¡pal en el
portal ¡nst¡tuc¡onal y los canales del S¡stema Nac¡onal de lnformación Amb¡ental.

POR TAf{TO:

REGf srREsE, coMuNíquEsE, puBt-teuEsE y cuMpLAsE.

Dado en el Palacio Mun¡cipal, a |os...........días del mes de... de 20..-
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REsotucróN DE aLcAtpía N'...-20...-...

ELATCAIDE DE TAMUNICIPAUDAD DE...

VlsTo: El informe N.'................. de la Subgerencia de Gestión Ambiental (nombre de la

unidad orBán¡ca con competencia ambiental)y el informe N.".........20....... GAJ (si8las de la

Gerenc¡a de Asesoría Jurídica)/M...- (Siglas de la Múnic¡palidad), y;

CONSIDERANOO:

que, las Municipalidades son los Órganos de Gobierno promotores del desarrollo
local. Que, el artículo 194" de la Const¡tución Polít¡ca del Perú, establece que las

municip¿l¡dades provinciales y distr¡tales, son los Órganos de gob¡ernos locales, t¡enen
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Y el

artículo ll del Título Prelim¡nar de la Ley Orgánica de Municipalidades, tey N." 27972,
prescribe que la autonomía, que la ConstitLrción Polít¡ca del Perú est¿blece para las

municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrat¡vos y de

administrac¡ón, con sujec¡ón a¡ ordenam¡ento jurídico;

Qúe, el ¿rtícrrlo 8" de la Ley General del Ambiente N." 28611, e5tablece que las
políticas y normas amb¡entales de carácter nacional, sector¡al, reg¡onal y local se diseñan
y aplicañ de conform¡dad con lo establecido en la Polít¡ca Nac¡onal de Amb¡ente y deben
guardar concordancia entre sí;

Que, el articulo 127" de la tey N.'28511, establece que el Min¡sterio de Educacióñ
y la Autoridad Ambiental Nacionalcoord¡nañ con las diferentes entidades delestado para

la def¡nic¡ón de la Política Nac¡onal de Educac¡ón Amb¡ental teniendo entre sus

l¡neam¡entos orientadores desarrollar programas de educación ambiental a n¡vel formal y no

formal;

Que, medi¿nte Decretos Supremos N." 017 2012 ED y N." 016-2016-MINEDU se
prueban la Política y el Plán Nacion¿l de Educac¡ón Ambieñtal, como instrumentos de

obligator¡o cumplim¡ento para or¡enta las act¡v¡dades públicas y pr¡vadas sobre promoc¡ón
de la cultura y la ciudadanía ambiental en el marco del proceso estratégico de desarrollo
del país;

Que, el artículo 62'numeral 62.2 de la Ley N." 27444'Ley del Procedimiento
Administrat¡vo General, establece qué toda entidad es competente para reali¿ar las tareas
materiales internas necesarias para elefic¡ente cumpl¡m¡ento de su m¡sión y objetivos;

Que, lo5 articulos 73" y 82" de la tey Orgán¡ca de Mun¡cipal¡dades N.' 27972, otoqan
competencias y frrnc¡ones a los Bobiernos locales para promover la educación e

investi8ac¡ón amb¡ental, ¡ncent¡var la participac¡ón ciudadana en todos sus niveles; y
promover la cultura de la pr€vención eñ la ciudadanía;
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Que, de conformidad con lo dispuesto en el ¡nciso 06 articulo 20 de la Ley Orgánica
de Mun¡c¡palidades, Ley N.' 27972, ron atr¡buc¡ones del Alcalde: dictar decretos y

resoluciones de alcaldí¿ con sujeción a las leyes y ordenan¿as;

que, en consecuencia, y de acuerdo a lo menc¡onado por la Gerenciá/
Sub8erencia.... (Unidad orgánica con competenc¡as ¿mb¡entales), se requiere le aprob¿ción
dCI PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANfA AMBITNÍAL DE I.A

MUNICIPAIIOAD PROVINCIAVDISfRIfAL (Programa Mu¡ir¡pál EDUCCA-...) para el periodo
20..-2022, siguiendo los lineamientos estab¡ecidos en la "Guía para elaboración de
Programas Muñ¡c¡pales EDUCCA" del M¡nisterio del Amb¡ente.

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades confer¡das en el artículo 20", inciso
6) de la tey N" 27972-Iey Orgánica de Municipalidades;

SE RESU€LVE:

ARTíCULO PRIMERO.- Aprobar el Programa Mun¡c¡pal de Educac¡ón, Cultura y Ciudadanía
Ambiental de la Municipalidad Provincial/D¡str¡tal de...2O..2022 (Programa Mun¡c¡pal
EDUCCA...), el m¡smo que tiene como objetivo fortalecer la educac¡ón, comunicacion y
ciudadanía ambiental.

ARTíCULO SEGUNDO.- Encargar a la cerenc¡a/Subgerencia (de la unidad orgánica con
competenc¡a§ amb¡entales) elaborar el plan de trabajo anual del Programa Mun¡c¡pal
IDUCCA, así como establecer que antes de fin¿lizado el periodo de ejecuc¡ón anual del
programa, real¡zar una evaluación ex'post a f¡n de plantear ¡a propuesta de mejoras del
s¡guiente año del Pla¡ de Trabajo y reportar al Min¡ster¡o del Amb¡ente.

ARTíCULO TERCERO.- Dejar 5in efecto cualquier otra d¡sposición que se oponga a la
presente d¡§pos¡c¡óñ.

ARTíCU[O CUARTO-' Notif¡car la presente resoluc¡ón a la Gerencia Mun¡c¡pal, Secretaría
General y demár ¡nstancias admin¡strat¡vas p¿ra el cumplim¡ento del presente acto
resolut¡vo.

REGISTRESE, coMUNfquEsE y cúMplAsE.

Dado en el Palacio Mun¡cipal, a los... días delmes de...de 20...
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ACTA DE COMPROMISO
Programa Mun¡c¡pal EDI.TCCA ...

TUGAR Y FECHA:

Suscripción de comprom¡sos para

Municipal de Educación, cultura
Mun¡c¡pal EDLTCCA-...)

ejecuc¡ón del PLAN DE

ciudadáñía Ambiental
IRABAJO del año... del Pro8rama
de la Mun¡c¡pal¡dad... (ProErama

RtsUME DE ta REUNTóN:

Saludos y presentación de los part¡cipantes

Preseñtac¡ón delPlan de Trabajo Anuál

Comentários
Acuerdo

F¡rman 1o3 partic¡pantes:
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8!§A!UC!éT !L GEBE@

....... de... de 20...

VISTOS: El lnforme N. "..........-20... -€...,/M... (Siglas de l¿ un¡dad orgánica con competencr¿s en
mater¡a amb¡ental y la mun¡c¡palidad) de fecha.... de..-(mes) de...(año), emitido por la

Gerenc¡a..,..........( un¡dad orgánica con competenc¡as en materiá ambientaly el lnforme N-" ---

20... - S....(Siglas de la subgerenc¡a con competenc¡as amb¡entales) de fecha..-..-de.....2O.-,

em¡tido por la Subgerencia de Gest¡ón Ambienta¡(sub8erenc¡a con com pete ncias ¿ m bientales),
por los cuales se solic¡ta la aprobac¡ón del Plan de Trabajo Anual del Pro8rama Munic¡pal de
Educac¡ón, Cultura y C¡udadanía Amb¡ental de la Munic¡palidad-.. (Programa Munic¡pal
EDUCCA...)

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son los Órganos de Gobierno promotores del desarrollo local. Que, el
artículo 194" de la Constituc¡ón Política del Perú establece que las munic¡pal¡dades prov¡nciales
y distritales son los ór8anos de gobiernos locales, t¡enen autonomía política, economrc¿ y
adrninistrativa en los asuntos de su competencia. Y el artículo ll delTítulo Pre¡iminar de la tey

oÉt Orgánica de Municipal¡dades, tey N." 27972, prescr¡be que la autonomía que la Const¡tución
olítica del Perú est¿blece para las municipal¡dades rádica en la facultad de ejercer actos de

¡erno, adm¡n¡strat¡vos y de administración, con sujeción alordenam¡entojuríd¡co;

ue, el párrafo 3.3 del numeral 3 del artículo 73' de la Ley N.' 27972 dispone que son
competencia y funciones específicas generales de los gobiernos locales promover la educac¡ón

investiSa€ión ambientalen su localidad e incentivar la participación ciudadana en todos sus

iveles;

elartículo 82" in(iso l3 de ld Ley N.'27972 concede a las municipalidades compelencr¿s
y funciones especificas compartidas con el gobierno nac¡onal y el reg¡onal promover l¿ cultura
de le preveñción mediante la educación para la preservación delambiente;

Estando a lo expuesto, de conform¡dad con lo dispuesto en la Ley Orgán¡ca de Mun¡cipa¡idades,
tey N.' 27972 y el Reglamento de Organ¡zac¡ones y Funciones de la Municipal¡dad..., aprobado
med¡ante Ordenanza N.".,,

RESUELVE:

ARICULO PRIMERO: APROBAR el Plan de Trabajo del año... del Protrama Municipal de
tducación, Cultura y Ciudadanía Ambiental de la Municipalidad--. (Programa Municipal
EDUCCA-...) el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARÍCULOSEGUNDO: ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización
¡nclu ir de nt ro del presupuesto a nua I las act¡vidades pro8ramadasen elPlan de trabajo delaño...
del Programa Mun¡c¡pal de Educac¡ón, Cultur¿ y C¡udadanía Amb¡ental de la Múnicipalidad...
(Programa Municipal EDUCCA .-.)-
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ARÍCUIO IERCERO: ENCARGAR a la Gerenc¡a de Getión Amb¡ental (nombre de la unidad orgáñica
con competenc¡as amb¡entales), elcumpl¡m¡ento de lodispueloen la presente Resoluc¡ón, de acuerdo
a sus competencias.

ARíCUtOCUARTO: DISPO ER la publ¡cac¡ón de la presente Resoluc¡ón en elPortaltñst¡tuc¡onal
de la Mun¡c¡palidad.

REGISTRESE, co|vtuNlquEsf y cúMplAsE.
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c¡udad, ... de .... de 20...

oFrcro N"...-20..-...

señor/señora:

Director/Diretora de Éducación y Ciudadanía Ambiental

M¡nister¡o del Ambiente

Av. Antonio M¡ró Quesada N" 425, Urb. San Fel¡pe -Magdalena del Mar
tima

Asunto: Reporte de actividades 20... del Programa Mun¡c¡pal EDUCCA-nomb¡e del municip¡o

De ma mayor consideración.

Esgrato dirigirme a u5ted para sa¡udarlo/a a nombre de la Munic¡pal¡dad D¡str¡tdl/Provinc¡ol de...,

y hacerle lle8ar el reporte de act¡v¡dades 20... del Programa Municipal de Educación, Cultura y

C¡udadanía Amb¡ental, Programa Munic¡pal EDUCCA nombre del rnun cipio, el que fue aprobado

con Ordenonzo Munic¡ool/Resolución de Alcoldío N"...

g.adeciendo la atención al presente¡ me desp¡do de usted no sin antes man¡festarle nuestr¿

para uñ trabajo art¡culado el 20...pred¡sposic¡ón

Atentamente,

12
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Alcolde/Alcaldeso

G e r e ñ te /G e re nt o / D i e ct or / D i r e ct o r o /J e f e /l e f o
Nomb¡e de lo un¡dod o.gón¡co munic¡pol encoÍgodo

Reporte de activ¡dade5 desarrolladas durante el año.... del Pro8rama

Municipal tDUcCA-rombre del mun¡c¡p¡o

ordenonzo Muñicipol N'.... / Resolución de Alcoldío N'... que aprueba el
Programa Mun¡c¡pal EDL,CCA-...

DE

ASUNTO

REFERENCIA

FECHA

Ten8o a b¡en dir¡B¡rme a usted pa? soludotlo/ soludorlo cordialmente y, en atención a la
referencia, informarleel desarrollo anual de lasactividades.

pRtNctpatEs LoGRos
OIFICUITADES
PRESTNTADAS

MEDIDAS CORRECTIVAS

Líñea de acción 1: EDUCACIóN AMBIENfAI.
sub líñea de acc¡ón l.l Educación añbientalformal

Á"'u»
e:fv'^:

Act¡vidad 1.1.1 Formac¡ón de promotores ambientálet escolares (PAE)

..(número) PAE acred¡tados.
r--.(número) eventos de capacitación
(charlas v/o ta¡leres) dirigidos a los PAE.V¡Lr¡ Y

h
*J§l

til
#
Qbi

..(número) docentes capacitados.

...(número) instituciones educativas que
participan en el Programa Mun¡c¡pal
EDUCCA.

...(número) proyectos educat¡vos
amb¡entales ¡mplementados con el apoyo
del mun¡c¡p¡o en las temáticas prior¡zadas
por la mun¡c¡palidad.

...(número) personas beneficiadas
ind¡rectamente mediante e¡ desarrollo de
act¡vidades dentro de la institució¡
educativá-

...(número) instituc¡ones educativas
reconocidas.
...(número) docentes reconocidos.
...(número) PAE reconocidos.

sub línea de a..ión 1-2 Educeción ambiental comunitaria
Adiv¡dad 1.2,1 D¡seño e implementación de espac¡os públicos que educan amb¡entalmente
...(número) espacios públ¡cos que educan
ambientalmente habilitadas.



...(número) act¡vidades de promoción

cultural'ambiental implementados.
...(número) personas que participan en las

act¡v¡dades de promoc¡ón cultural
ambientalréal¡zados.
Línea de acción 2r ct LTURA Y COMUNICACIÓN AMBtENÍAT"
Activ¡ded 2.1D¡seño e ¡mplementación de campañas informat¡vas y eventos
...(número) campañ¿5 inform¿tivas
real¡¿adas-

...(ñúmero) personas part¡c¡pan en
campañas ¡nformat¡vas.

...(número) eventos realizados con
témáti.a amb¡ental.
...(número) personas que participan en

eventos.
...{número) personas alcanzadas por

ubl¡cación en redes sociales/mes.
...(número) audiovisuales eenerados.
...{número) gráficos generados.

...(número) horas de difus¡ón de temas
áñbientales en medios de comun¡cac¡ón
lócá1.

Línea de acción 3: CIUDADA IAY PARTICIPACION AMBIENfAI.
Actividad 3.1 Formación de promotores amb¡entalesjuven¡les (PAJ)

...(número) PAj acreditados.

...(número) eventos de capacitación
charlas v/o talleres)dir¡E¡dos a los PAJ-

...(número) horas de capac¡t¿ción que

reciben los PAJ.

...(número) actividades (eventos y/o
campañás informativas y educat¡vas) en la
que participan como PAJ.

...(número) univers¡dades partic¡pan del
Pro8rama Mun¡cipal EDUCCA.

...(número) ¡nstitutos perticipan del
Prorr¿m¿ Mun¡c¡oa¡ EDUCCA.

...(número) proyectos ¡mplementados por
los PAl.

...(númerol personas benefic¡adas
¡ndirectamente de los proyectos
¡mplementados por los PAJ.

...1número) PAJ reconoc¡dos.

Actividad 3,2 Formación de promotores ambient¿les comunitarios
...(número) PAc acreditados.
...(número) eventos de capacitación
charlas y/o talleres) dirigidos. los PAC.

... (número) act¡v¡dades (eventos y/o
campañas ¡nformativas y educativas) en la
que part¡c¡pan los PAC.

,..(número) proyectos mun¡c¡pales en los
qúe part¡c¡pan lo5 PAC.
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...(número) personas benef¡c¡adas
i¡directamenle en los proyectos que
párticip¿n los PAc.

..(número) dir¡gentes reconocidos.

..(número) PAC reconoc¡dos.

Como anexo, se adiunt¿ un CD o DVD con la información que sustente el desar.o¡lo de las
activ¡dades, que ¡ncluye publ¡caciones, fotogr¿rías, videos, entre otros.

coNct-ustoNEs

RECOMENDACIONES

Es todo cuanto ¡nformo para los f¡nes correspond¡entes.

Atentamente,

t e / G e r e h t o / D i e ct o r / D ¡ r e ct o r o /J e f e I e f o
Noí1bte de lo un¡dod orgónico rnun¡cipol encoryodo
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CARTITLA 1

Formación de promotores
ambientales escolares

Fo nondo conocim¡ento, opt¡tudes, volores y bueños ptód¡cos oñbientoles
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Presentac¡ón

1.1.
1.2_

Educación ambiental como func¡ón mun¡cipal
Líñeas delacc¡ón y actividades del prot.ama Mun¡c¡pal EDUCCA
1.2.1 Educaciónambiental
1.2.2 Cultura y comun¡cac¡ón amb¡ental
1.2.3 C¡udadanfa y partic¡pación ambieñtal

¿Quiénes son los promotores ambienta¡es escoláres?
¿Cuáles el perf¡lde los promotores amb¡entales escolares?
¿Cuáles son las funciones de los promotores ambientales escolares?

Paso 1: Coordinación con la Un¡d¡d de Gest¡ón Educat¡va Local
Paso 2: Selecc¡ón de los promotores amb¡entales escolares
Paso 3: Acred¡tac¡ón de los promotores ambientales escolares y ceremonia pública
Paso 4: Capac¡tación a los promotores amb¡entales escolares
Paso 5: lñplementación de proyectos ed ucativos ambientales
Paso 6: Part¡c¡pac¡ón de los promotores arñbieñtales escolares en actividades
temát¡cas de su localidad
Paso 7: Reconocim¡ento a los promotores amb¡entales escolares

2.L.
2.2.
2.3.

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.
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con la aprobación de la Polít¡ca Nacional de Educación Ambientaly el Plan Nacionál de Eduaac¡ón

Amb¡ental2o17.2o22(P[ANEA),ñuestropaíscuentáconun¡nstrumentoor¡entadordelasacc¡ones
locales al¡neadas con las metas ñac¡onales relacionadas al fonalecimiento de la cultura amb¡ental

del país, a fin de mejorar el conoc¡miento, el ejerc¡cio de derechos y deberes, los camb¡os de

com;ortamiento y la adopc¡ón de buenas práct¡ca§ amb¡entales, promov¡endo a5í la p¿rticipac¡ón

de la población y el acceso adecuado y efectÚo á l¿ ¡nformación y la justicia ambiental'

Las mun¡c¡palidádes prov¡nciales y distr¡tales tienen competencias y funciones específicas para

promover la educac¡ón e ¡nvest¡tac¡óñ ambiental en sus ámb¡tos e incentivar la pa't¡c¡pación

ciudadana en todos sus niveles, a5í como prop¡ciar la cultura de la prevención'

para ello, los gobiernos locales t¡enen el reto de fortalecer sus capacidades y art¡culár sus acc¡oñes

en el marco del S¡stemá Nac¡onal de Gest¡ón Ambiental con los diversos actores públicos y

pr¡vádos, en func¡ón del cual el M¡n¡sterio del Ambiente (MINAM), en su calidad de ente rector'

promueve el diseño, aprobación e implementación det Programa Municipal de Educación, Cultura y

c¡udadanía Amb¡ental (Programa Municipal EDUCCA) por los gob¡ernos locales, como un

¡nstrumento de implementación del PI-ANEA a nivel local

El Programa Mun¡c¡pal EDUCCA ¡ncluye líneas de acc¡ón y áctiv¡dades para ser implementadas a

n¡vel l;cal a fin de proñover Ia educac¡ón ambieñtal formal y comun¡taria, orientando el cambio

cultural en la pobtac¡ón y las ¡nst¡tuciones y facilitando la part¡c¡pación y el ejercicio de la

c¡udadañía amb¡ental en cada ámb¡to mun¡c¡pal.

Entrelásactividadespropuestas,tenemoslafo,mac¡óñdepromoto'elamb¡eñtaleses'ol¡re§
(PAE),yparafacil¡tarsr¡implementac¡ónenlosgob¡ernoslocales,seelaborólapresentecart¡llade
uso práct¡co, en Ia que se detallan los pasos a setuir para d¡cha formación'

á"ff"h\1,. ¡'/\{uDl
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El Progr¿ma Munic¡pal de Educación, Cultura y Ciudadanía
EDUCCA) es el instrumento de planificación y gestión de
¡mplementación de la política Nacional de Educación Ambiental
Plan Nacional de Educación Amb¡enta¡ 2017-2022.

El Programa Municipal EDUCCA es muhitemát¡co, es decjr, puede abordar d¡ferentes temas se8ún
l¿s problemáticas priorizadas en cada ámb¡to_

Es unif¡cádor de las acc¡ones programad¿s a n¡vel loca¡ a través de procesos partic¡pat¡vos.

Considera las_s¡tu¡entes líneas de acción y activ¡dádes su8eridas: a) educación ambientál; b) cultura
y comunicac¡ón ambiental; y c) ciudadania y participación amb¡ental.

1.1.EDUCAC|ÓN AMBIENTAL COMO FUNclÓN MUNICIPAI-

las municipal¡dades, segúnra Ley 27972, Ley orgánica de Municiparidades, en er ñumerár rv, tienen
como fina¡idad:

"La protecc¡ón y la conservación del ambiente en el áñbito de su jurisdicc¡ón, a través de una
adecuada prestación de servicios públicos y el desárro o ¡ntegral, sost;nibte y ar;ónico,,.

[ás mun¡cipalidades deben promover ra educación e invest¡gación ambientar en su roca¡idad eincentivár la párt¡cipación ciudadana en todos sus niveles (Artículo 73.3.3), así como promover ta
cultura de la prevención med¡ante la educácaón pára la preservación delam;¡ente (Articulo 82.13).

Arnbjental (programá [4un¡cipal
los gobiernos locales para la
y el cumplirnjento de metas del

En ese contexto, las mun¡c¡palidades deben ásumir el reto de incorporar en sus políticas públicas ¡as
acciones pertinentes para formar ciudadanos y ci{rdadanas a;bientalment; responsabtes que
contribuyan aldesarrollo sostenible a nivel local, retionaly nacional, lo cualdebe verse reflejado en
su Programa Municipal EDUCCA y estar enfocado pr¡ncipalmente a la promoc¡ón de la párticipación
dé una ciudadania eficiente e informada en la testión ambiental focal, mediante el desarrollo de
act¡vidadesen las líneas de acción.

1,2. IINEAS DE AccIÓN Y AcfIvIDADES DEL PRoGRAMA MUNIcIPAI- EDuccA

llas líneas de acción y act¡v¡dades del programa Municip¿¡ EDUCCA son: educación amb¡ental;
cultura y comunicac¡ón ambiental; y cjudadania y part¡c¡pación ambiental, las cuales se describen a
continuación.

I.2.1 EDUCAOÓNAMBIENTAI.

"Es un proceso inte8ralque se da en toda la v¡da del ¡nd¡v¡duo y que busca generar eñ este los
conocimientos, las actitudes, los valores y las prácticas necesarias paia desarrol¡ar sus
áct¡vidádes en forma ambientalrnente adecuada, con miras a contribuir al desarrollo sostenible
del país" (numeral l delartículo 127 de la Ley N..28611).

El lúinisterio de Educac¡ón y el Ministerio del Ambiente tienen, por ley y por relátiva y
comprementaria espec¡¿rización funcionar, co-responsábiridad en ra educacián am¡ientar. Er
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primero orienta la educación amb¡ental formal, mientras que el segundo or¡enta la educación

ambientál comunitaria.

Educac¡ón amb¡ental formal

La educación ambiental formal busca ¡ntegrar at sistema educativo en part¡cular a las

instituciones de formac¡ón básica regular para que se constituyañ en actores claves o
protaSonistas del programa.

En lógica de las funciones y competenc¡as mun¡c¡pales, la ¡ntervenció. pos¡ble conlleva al

menos dos escenar¡os: a) articular las pr¡oridades de la gestión ambiental municipal al proceso

educat¡vo formal (proponer las prior¡dades ambientales ¿ atender como objeto del proceso

educal¡vo y perfilar la5 competenc¡as ciudadano'ambientales deseables a formar a nivel local);
y, b)induc¡r el protagonismo de n¡ñas, niño5, a dolesce ntes y jóvenes a la real¡zación devalores
(buenas prácticas amb¡entales), como ál ejercicio de la ¡nic¡ativa ambiental (testación de
proyectos) como expresiones objetivas de su forñación como c¡udadanos y ciudadanas

ambieñtalñeñte respoñsables.

Para ello, las municipalidades consideran como actores claves a los estudiantes de las

instituciones educativas de educación bás¡ca regular (¡n¡c¡al, primaria y secundar¡a).

Asi, las munic¡p¿lidades pueden ¡nvolucrar a los escolares de su ámbito, ¡ncentivando y

apoyándolos en la formaa¡ón de promotores ambientales esaoláres y promoviendo el

desarrollo de proyectos educativos ambientales integrados, de manera ad¡culadá coñ las

in5tancias de coord¡nac¡ón del M¡nister¡o de Educación (Direcciones Regionales de Educac¡ón

y/o Gerenci¿s Reg¡onales de Educación y/o Un¡dades de Gestión Educat¡va local).

Educac¡ón amb¡ental comun¡taria

l-a educac¡ón amb¡ental comunitaria remite a procesos mult¡actores que buscan incrementar el

nocimiento ambiental local sobre los problemas o potencialidades ambientáles existentes y,

bre todo, involucrar a la acción y hacer partÍcipe a la población de los cambios o mejoras
mbienteles efectivas de su ámbito.

Para ello, el Programa Munic¡pal EDUCCA considera tanto espacios públicos (abiertos y

cerrados), como modalidades de acción (personal, familiar, comun¡tario) para fomentar la

sen5¡b¡l¡zación, el camb¡o cultural y, esencialmente, el ejerc¡c¡o de ciudadañía ambiental por
parte de la población local.

Como espacios públicos abiertos pueden considerarse los parques, plazuelas, alamedas,

mercados, paraderos, terminales terrestres, malecoñes, entre otros, en donde se pueden

cumplir un rol de "espacios educadores" de manera lúd¡ca a qu¡enes los visitan. Para ello se

deberá acondicionar con ¡nfografí¿s, carteles, mobiliarios, entre otros, con mensajes alusivos a

la lemát¡ca ambiental, asícomo el desarrollo de act¡vidades educativas como fest¡vales, ferias,
proyeccion de peliculas, cuentacuentos y mas.

Como espacios públicos cerrados pueden ¡dentif¡carse las b¡bliotec¿s mun¡cipales, cines,

teatros, col¡seos, entre otros, que propician la realización de diferentes acc¡ones de educación

ambiental, dado que a ellos concurren n¡ñas, niño5, adolescentes, jóvenes y adultos en activa

búsqueda de ¡nformación, recreac¡ón e interacc¡ón cultural.
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En estos espacios se podrá jnformar. y sens¡bilizar a la población, propiciar el diálo8o yfomentar la reflex¡ón sobre ¡os problemas y potenciali;ades 

"íflnái", ro.ul",, puro
especjalmente impu¡sar el desarrollo de buenas prácticas ambientales.

1.2.2 CULTURA Y COMUNICAclÓN AMBIENTAI.

La cultura ambienta¡ nos remite af abordaje de los valores y la comunicac¡ón ambiental a Iainteracción con y entre las personas.

a5í a las municipalidades les compete promover los varores de ra sustentabiridad, ra caridad de
vida y el buen vivir¡.

les compete tamb¡én desprega. estEtegiaS educadoras de comunicación sociar, para brindar ala c¡udad¿nía mensajes consistentes basados eñ los nuevos conceptos y ,áti.es 
" Ín aeorientar la adopción, práctica y desarrollo de modos de proUuic;On,'Oe consumo, ae

comportam¡ento responsables y sostenibles.

l\¡ediante los recursos de ra comunicación, es posibre entonces informar a ¡a aiudadanía sobre
las acciones que se vienen desarrolláñdo en el ámbito r¡unicipaly qué ea to qr" r" urp"ru qr"
tod¿s fas instituc¡ones y ortanizaciones hagan dentro aet proieso Ae camit-y me¡ora
ambiental. 

.Fambién or¡entar a las personas para coñstruir op¡njones, act¡tudes y
comportamientos ambientalmente responsables sobre los temas prioiitarios de la localjdad,
de la región, der país y hasta der planeta. para ello se podrán realizar campañas informativas y
de promoción délcamb¡o cultural.

,3 CIUDADANÍA Y PARTICIPACIóN AMEIENTAL

8 desarrol¡o de la caudadanía ambienta¡ comprende la promoción de deberes y derechos
ambientáles, del camb¡o de comportam¡ento y la adopción de práctic¿s amO¡entales
aprop¡adas y, principarmente, ra partic¡pac¡ón de ras personas en ra mejora amb¡entar,
fortaleciendo el liderazgo comunitario en la conservación y cuidado de su ento;no natural.

Para ello, ¡as ñunicipalidades pueden habil¡tar mecanismos formales de part¡c¡pación que
promuevan la intervenc¡ón actjva y responsable de la c¡udadania en las activi;ades priorjzadas
por e¡ municipio, así como su participáción en las decisiones ambientales de l¿ localiáad.

En este sentido, er programa Municipar EDucca promueve ra part¡c¡pac¡ón ciudadana a través
de las s¡Eu¡entes activ¡dades: formación de promotores ámbientales iuven¡les y fo.maaión depaomotores ambientales comuo¡taa¡os.

Con el objet¡vo de identificar, registrar y motivar el accionár de los diferentes actores (promotores
ambient¿les: escolares, juveniles y comunitarios; instituciones públ¡cas, privadas entre otror¡ serecom¡enda la creación e ir¡prementación de ñeaanismos de reconocimiento a ras buenasprácticas ambientales desarrol¡adas en las tres líneas de acción antes mencionadas. Estos
ñecan¡smos deben ir acompañado5 de un s¡stema de registro de acceso público gestionac,o por las
municipal¡dades.

l 
En corespo.dencia con et Lin€amiénto de la potitica NacionáldetAmbieñte que orienta a

modos de vida compatibt¿s con tos principios de ta sosrenibitid¡d, 1", *1.*, ¡r.""¡rl,
{cosmoviriónl añdino,ámázónica,,.

"Foñeñta. una cultura V

Ide la moderñidadl v la
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La formación de promotores amb¡entales escolares busca promover, fortalecer y art¡cular las

acc¡ones de educac¡ón ambiental que las ¡nstituciones educat¡vas v¡enen desarrollando, ya que la

comun¡dad educat¡va tiene un rol clave en la educación, cultuÉ y ciudadanía amb¡ental. La

promotoría amb¡ental escolar fomenta la participación de niñas, niños y adolescentes en la Sestión
ambiental local, promov¡endo la corresponsabil¡dad c¡udadana para lá preservación, cuidado y uso

sostenible del amb¡ente y sus recursos med¡ante la promotoría ambiental escolar.

Para el desarrollo de esta act¡vidad, debes trabajar de manera art¡culada con la Un¡dad de Gest¡ón

Educat¡va Local (UGEt) de tu ámbito para la plánificac¡ón y desarrollo de las act¡v¡dades del Plan de

trabajo del Protrama Mun¡c¡pal EDUCCA.

Antes de ¡n¡c¡ar el proceso de formac¡ón de los Proñtotores Ambientales E§colares (PAE), conoce

quiénes son, su perfily 5u5 funciones:

2.1, ¿qu¡énes son los proítotorer amb¡entales escolares?

tos/las promoto.es/as arnb¡entales escola.es (PAE) son líderes ambientales, formados para

generar conciencia, part¡c¡pac¡ón y cultura amb¡entál entre los miembros de su institución

educat¡va y fuerá de esta, en sus casas, barrios y otras ¡nstituc¡ones educativas.

Algunas ¡nstituc¡ones educat¡vas denom¡nan a estos líderes ambienlales como: brigad¡stas

b¡entales escolares, policias ecológicos, f¡scales amb¡entales, entre otros Para efectos de¡

rárná Mun¡c¡pal EDUCCA, en adelante se denominarán pror¡otores amb¡entales escolares.

uáles el perfll de lor promotores ambléntales escolares?

tos/las promotores/as áñb¡entales escolares (PAE) deben tener mín¡mamente las 5¡8uieñtes

características:

Es estudiante deln¡vel ¡n¡c¡al, pr¡mar¡a o secundar¡a.

T¡ene interés en elcu¡dado delambiente.
Posee aualidades de l¡der¿zgo, entusiasmo, responsab¡l¡dad. or8añ¡¿ac¡ón, mot¡vac¡ón y

solidar¡dad.
Trabaja en equipo.
Muestra disposic¡óñ para recib¡r capac¡tación ambientaly complementar su formación.

Fomenta eñtre sus compañeros/a5 buenas práct¡cas ambientales.

Mot¡va la part¡cipac¡ón activa de los miembros de la comun¡dad educativa én las

activ¡dades y campañas en pro del amb¡ente.

i.3.¿cuáles son las funciones de lor promotores áñbienteles escolares?

Los/las p6ñotorcs/as ambientales esaolares (PA€) tienen las s¡gu¡entes fl¡nc¡one5 básicas:

/ Sens¡bili2ar de manera constante a sus compañeros/as sobre elcuidado delambiente y el

uso responsable de los recursos naturales.
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Apoyar en la Iabor de prevención de ra contaminac¡ón ambientar dentro de ¡a institución
educat¡va.
V¡gilar eluso ecoefic¡ente de los recursos de ¡a esc¡rela.
Fomentar y participar de ñanera act¡va en er desarrolo de proyectos educat¡vos
ambienta¡es ¡nte8rados.
lnformar a la Com¡sión de C¡udadanía Ambiental y Gestión de Riesgos de Desastres y/o atd¡rector.de lá escuela sobre malas prácticas ambientáles que;currañ ¿uniá í" l.institución educativa o en s! entorno más cercano.
Evaluar periód¡camente eldesempeño ambientál de la institución educativa.

A continuación, se describen los pasos que se sugieren para formar promotores ambientales
escolares:

Paso 1: Coord¡nación con la Un¡dad de Gest¡ón Educet¡va Local
Contacta con el/la especialista en educación ambiental de la Unidad de Gest¡ón Educativa
Locel (uGEL) y soricita información sobre er número de escueras qu" 

"r*a"n 
in ir-roa",¡¿"a

fpoblación estudiantil, sexo, niveles de enseñanzá y tipo de gest¡óñ (pú¡1i." 
" 

p.¡""¿Ol

En coordinación con la UG€1, define cuántas y con qué institrrciones educat¡vas se trabajaránen el Programa Mun¡c¡par EDUccA, de ser pos¡b¡e sor¡cita que em¡tan una reso¡uc¡ón o
directiva, respaldando el protrama Mun¡c¡pál EDUCCA. Se recomienda iniciar con un grupo
representativo/ tomando en considerac¡óñ a ras ¡nstituc¡ones educativas reconocidas por sus
logros_ amb¡entares y/o en cuyas rocaridades se genera ra probremática amb¡entar
identificada.

Coordina con la uGEt ¡a convocatoria a las instituciones educativas para partic¡par en las
acciones del prográma Municipat EDUCCA, presentar el prograra y tiaOa¡i-con tas
instituciones educativas que muestaen mayor ¡nterés.

Presenta el pro8rama munic¡pal a cada una de lás instituc¡ones educat¡vas selecc¡onadas y
define eltrabajo a realizar con cada una de ellas.

Paso 2: Seleac¡ón de los prcmotor€r ambientaler escolares
Solic¡ta al darector de €ada una de las inst¡tuciones educativas que selecc¡one dos estudiantes
(en el c¿so de ¡nstituciones mixtas 1 mul.er y t hombre) de cada uno de los niveles (in¡cial,
primaria y secundaria), de cada grado y sección; para la selección deben tener en cúenta que
los estudiantes cumplan con el perf¡l descrito en el punto 2.2.

Es importante que cuentes con una base áctualizada (anua¡mente) de ¡o5 estudiantes
seleccionados, que te perrñitirá registrar sus nombres, ápellidos, sexo,'eOaa, nivet, graao y
secc¡óñ-

Paso 3: Acred¡tac¡ón de los promotores amb¡entales escola.es y ceremonia públ¡aa
los estudiantes selecc¡onados como promotores ambientales escolares deben ser
acreditados mediante un documento form¿l, para ello te recomendamos qre la t.f rre 

"lsiguiente formato:

3.1



Logo de la LE.

Acred¡tec¡ón de los Promotorei Amb¡entales Escolares

tos que suscr¡ben, Director(a) de la lnstitución Educat¡va N'..... .

y-.-...------....---...... (Jefe de la Unidad Orgánica con competencia Ambiental) de la
Munic¡palidad Prov¡nc¡al/D¡stritál de..............................., reconocer¡ como Promotores

Amb¡entales Escolares de la Muñicipal¡dad Prov¡nc¡al/Distrital de ...........................-....-.., a los

siguientes estud¡antes de la lnstituc¡ón Educátiva N' .........................-...-................

N" Nombres y apellidos Sexo Edad G.ado Secc¡ón

Firma y sello
lnst¡tución Educativa...........

Firma y sello
Municipalidad Provincial/Distr¡ta1.............

3.4

Real¡za una ceremonia de juramentac¡ón de los promotores amb¡entales escolares en la
que se comprometan al cumplim¡ento de sus funciones. El acto de iuramentac¡ón de los

PAE se puede desarrollar de dos formas:

/ Dentro de la escuelá, en la formac¡ón general, a carSo de la autoridad de la institución

educativa, acompañado de un/a func¡onario/a de la mun¡c¡pal¡dad.

/ Fuera de la escuela, eñ un acto públ¡co, para esto se debe elegir una fecha s¡mbólica

según el calendario ambiental peruano (recomendable en abril) o una festiv¡dad local,

el acto debe ser presidido por la máxima autor¡dad local, acompañada por el/la
d¡rector/a de la UGEL correspondiente o su representante. Para sellar el acto de
juramentac¡ón, la municipalidad deberá ¡mponer un distintivo, por eiemplo: un pin, un

cordón verde, una pañoleta, un chaleco, entre otros.

Paso 4r Cápac¡taa¡ón a los promotores amb¡entales escolares

ProBrama y ejecuta una ser¡e de capacitac¡ones a lo5 promotores ambientales escolares

dentro de c¡da institución educativa, a fin de que conozcan sus funciones y fortalezcan sus

capacidades, según los temas ambientales priorizádos en el Plan de trabaio del Programa

Mun¡cipal EDUCCA.

Algunos temas básicos para desarrollar en las charlasy talleres de capac¡tación son:

/ El rol de los promotores amb¡entales escolares
r' tos problemas a mb¡enta les 8lo ba les y los ¡mpactos locales
/ Las buenas prácticas ambientales dentro de la escuela

Paso 5: lñplementec¡ón de proyector educet¡vos ambientale§
Los/las promotores/as ambientales escolares (PAE) deben pan¡c¡par en la elaboración de los

proyectos educativos ambientales de sus instituciones educativas y liderar su

implementación.

3.S
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los proyectos educat¡vos amb¡entales son estrategias que pérm¡ten a la comunidad
educat¡va contribu¡r en la soluc¡ón de problemas amb¡entales pr¡oritarios de su entorno
cercano.

las mun¡cipalidades promueven, acompañan y difunden el desarrollo de los proyectos
educativos amb¡entales coherentes con la problemát¡ca ambiental tocal, y" frá no rotomejoran los procesos educát¡vos, el desarrollo de conoc¡mientos, actitujes y prácticas
amb¡entales de los estud¡antes, sino que también contribuyen al cuidado, conse;ación del
ambiente y el uso adecuado de los recursos naturales que existen en el distrito, siendo estos
considerados como espacios demostrat¡vos de buenas práct¡cas y experiencia amb¡entales
que sirven de referentes en suslocal¡dades.

[os proyectos educativos ambientares integrados que promueve er Ministerio de Educac¡ón
para su desarrollo en las instituciones educativas son los situieñtes:

'/ Espacio de vida (tSVt)r Cuido mi planeta desde él cole
'/ GTOBE perú: Conciencia ambienta¡desde la escuelar' Manejo de residuos sólidos en las ¡nstituciones educativas (MARES)r' Vida y Verde (V|VE)
r' Mido y reduzco mi huella de carbono y ¡a de mi cole

Para mayor información sobre e¡ enfoque amb¡ental en ¡as instituc¡ones educat¡vas y tog
Proyectos €ducat¡vos Amb¡entales tntetrados, puedes consultar el portal web,,Enfoque
Ambiental" del Miñ¡sterio de Educac¡ón (http://www.minedu.gob.pe/educacion-
ambiental/amb¡ental/enfoque_amb¡ental.php). - -

Paso 5. Part¡cipac¡ón de ros proñotores ambientares escorares en activ¡dade. temáticas de
su localidad
Pued€t convocar a part¡cipar a los/las promotores ¿mbientales escolares (pAE) en otras
actividades que se desarrollán en el marco del programa Mun¡cipal EDtiCCA, por ejempto:

'/ campañas educat¡vas para eradecuado manejo de ros residuos só¡idos en sus barrios.r' Campañas para mitigar los ruidos molestos en zonas donde los n¡veles de ruido están
por enc¡ma de los estándares de calidad ambienta¡, y de ñanera prioritaria en calles

_ cercanas a las escuelas, dado qué son aonsideradas como 20nas de protecc¡ón especiá1.r' Campañas educat¡vas sobre tenencia responsab¡e de canes, y adecuado manejo de
excfetas.

/ Campañas de aóorizac¡ón para incrementár el arboládo y lás áreas verdes de su
loca¡idad.

/ Campañas o eventos según el calendario ambiental peruano.

Paso 6. Reconocimiento ¿ los p.omotor€s añb¡entales esaola.es
Al f¡nalizar la ejecución del plan de trabajo del programa Munic¡pal EDUCCA, emate un
documento de reconocim¡ento a los/las promotores amb¡entales escolares (pAE), directivosy
docentes de ¡as ¡nstituciones por su part¡c¡pac¡ón en e¡ programa Municipat iOUCCI.

Puedes entregareste reconocimiento en una ceremonia pública en una fecha s¡gnif¡cat¡va del
c¿lendar¡o ambiental peruano o una fest¡vidad local.

10
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CARTILLA 2

Diseño e implementac¡ón de espacios

públicos que educan ambientalmente

Espoc¡os públ¡cos poto lo conciencío oñb¡entol
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Presentac¡ón

1.1,

1.2.
Educac¡ón ambiental como func¡ón muñicipal
Lfneas delácción y activ¡dades del proE.ama Munic¡pal EDUCCA
1.2.1 Edu.ac¡ónambiental
1.2.2 Cultura v comu¡icació¡ amb¡ental
1.2.3 Ciudadanía y partic¡pac¡ón ambiental

2.1.
2.2_

¿qué son los espacios públicos?
¿Por qué es ¡mpoñante desarrollar acc¡ones de
amb¡ental en ¡os espacios públ¡cos?

educaa¡ón, cultura y c¡udadanía

Paso 1; lnventar¡o de potenc¡ales espac¡os públicos
Paso 2: Selecc¡ón de los espacios públ¡cos a interven¡r
Paso 3: Oiséño de espacios públ¡cos que educan amb¡entalmente
Paso 4: lmplementación de espacios públ¡cos que educan ambientalmente
Paso 5: Plan¡ficac¡ón y desárrollo de activ¡dades ed¡¡cativas con temát¡ca ambieñtal
en espacios púb¡icos

3.1.
3.2.
3.3.
3.4,
3.5.
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conlaaprobac¡óñdelaPolfticaNaciona!deEducaciónAmbientalyelPlanNac¡onaldeEducación
Ambiental2olT-2022(PLANEA),nuestroPaÍscuentaconuniñstrumentoor¡entadordelasacciones
locales a¡¡neadas con las metas nacionales relacionadas alfortalecim¡ento de la cultura amb¡entaldel

país, a f¡n de mejorar el conocimiento, el eiercicio de de'echos y deberes, los cambios de

;omponamiento y la adopción de buenas prácticas amb¡entales, promoviendo asl la partic¡pación de

la poblac¡ón y elacceso adecuado y efect¡vo a la información y la justic¡a ambienta¡'

Las mun¡c¡palidades prov¡nciales y d¡stritales tienen competenc¡as y func¡ones específicas para

pro.or", i. educac¡ón e ¡nvest¡tación ambiental eñ sus ámb¡tos e incentivar la partic¡pac¡ón

€iudadaña en todos sus niveles, a5í como propic¡ar la cultura de la prevenc¡ón

para ello, los Sobiernos Iocales tienen el reto de fortalecer sus capacidádes y articular sus acciones en

el marco del sistema Nac¡onal de Gest¡ón Amb¡ental con los diversos actores pÚbl¡cos y pdvados, en

función del cual el Min¡sterio del Ambiente (MINAM), en su c¿l¡dad de ente rector, promueve el

d¡seño, aprobac¡ón e implementac¡ón del Programa Municipal de Educac¡ón. Cultura y C¡udadan¡a

Amb¡ental {Programa Mun¡c¡pal EDUCCA) por los gob¡ernos localet como un ¡nstrÚmento de

implementación del PTANEA a nivel local.

Prograrna Municipal EDUCCA ¡ncluye lineas de acción y activ¡dades para ser ¡mplementadas a nivel

h.a- fin d" promouer la educación amb¡entalformaly comunitari¿, orientañdo el cambio culturál

blación y las inst¡tuc¡ones y facil¡tando la part¡c¡pac¡ón y el ejercicio de la ciudadanía

len cada ámb¡to municiPal-

las act¡vidades propuestas, tenemos el d¡seño e ¡ñplementac¡ón de e§pacios Públicos que

educa¡ambientalmente,ypafafacil¡tarsuejecuc¡ónenlo5tob¡ernoslocales,seelaboróestacartilla
en la que se detallan los pasos a seguir para su d¡seño e implementac¡ón'
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El programa Municipa¡ de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambieñtal (program¿ Munic¡pal EDUCCA)
es er instrumento de p¡anificación y gest¡ón de ros gobiernos rocares para ra imprementac¡ón de ra
Política Nacional de Educación Amb¡ental y el cumpl¡;iento de metas det plan Nacion¿l de Educac¡ón
Ambient¿t 2017,2022.

El programa Municapal EDUCCA es multitemático, es decir, puede ¿bordar diferentes temas según fasproblemáticas prior¡zadas en cada ámbito.

Es unificador de las acciones programadas a n¡ve¡ local a través de procesos participativos.

considera las si8u¡entes líneas de acc¡ón y act¡vidades sugeridasi a) educación amb¡ental; b) cultura y
comun¡cación amb¡ental; y c) c¡udadanía y participación amb¡ental.

1,1. EDUCAC|ÓN AMEIENTAL COMO FUNOÓN MUNICIPAI-

las municipaljdades, segúñ la Ley 2j972, Ley Ortánica de Municipalidades, en el nuñeral tV, tienen
como finalidad:

"La protección y la conservación del ambiente en el ámbito de su jurisdicción, a través de uná
adecuada prestación de servicios públ¡cos y el desarrollo integral, sosten¡b¡e y armónico,,.

Las municipalidades deben promover la educación e investigac¡ón amb¡ental en su localidad e¡ncent¡var la part¡c¡pación ciudadana en todos sus niveles (Artttulo 73.3.3), así como promover la
cu¡tura de la prevención med¡ante la educación para la preservac¡ón delambiente (Artículo g2.13).

é5h En ese contexto, l.s municipal¡dades deben asumir el reto de incorporar en sus potít¡cas púbticas tas

Ii"._qj.firi) llli"les 
pertinentes pará formar ciudadanos y c¡udadanas ambienta¡mente responsables que

V:rI §7 contribuyan aldesarro o sostenible a nivel locá¡, reg¡onal y nacional, lo cual debe verse reftejado en\«{s9' :::11':1"Hi"'I;:::,:':i^fiii:":""'ii?$::,:fflni,:.:i:H:,::,:"Ji"lffllIff,::
actividades en las líneas de acción.

1.2. LÍNEAS DE AcctóN y AcTtvtDADEs oEt- PRoGRAMA MUNtctpAL EDuccA

[as lineas de acción y actividades del proSramá Muñicipal EDUCCA son: educación amb¡ental; culturay comunicación ambiental; y ciudadanía y participación ambiental, las cuales se descríben a
coñtinuación.

1.2.1 EDUcActóNAMB|ENTA|

"Es un proceso integral que se da en toda la vida del ¡nd¡viduo y que busca tenerar e¡ este los
conocimientos, las actitudes, los valores y las práctjcas necesarias paia desarrollar sus
act¡vidades en forma amb¡entalmente adecuada, con miras a contrjbuir al désarrollo sostenible
del pais" (númerat 1 defartículo 127 de ta Ley N..28611).

El Min¡sterio de Educacaón y el Ministerio del Ambiente tienen, por ley y por retativa y
comprementar¡a especial¡zación func¡onal, co,responsab¡lidad en ¡a educacién ambientar. Elpr¡mero orienta la educac¡ón ambiental formal, maentras que el segundo orienta la educación
ambiental comunitaria.



Educac¡ón ambiental formal

La educación ambiental formal busca ¡ntegrar
¡nst¡tuc¡ones de formaaión básica regulár para

protagonistas del programa.

al sistema edu(ativo en particular a las
que se aonst¡tuyan en actores claves o
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ambient¿l comunitaia remite a procesos multiactores que buscan incrementar el

.?- / ' ,i/conocimiento ambient¿l local sobre los problemas o potencial¡dades ambientales existentes y,-{tr¡ntyV 
sobre todo, involucrar a l¿ acción y hacer participe a la poblac¡ón de los cambios o mejoras

En lógica de las funciones y competenc¡as mun¡c¡pales, la intervenc¡ón pos¡ble conlleva al menos

dos escenarios: a) art¡cular las prioridades de la gestión ambiental municipal al proceso

educativo formal (proponer las pr¡oridades arnb¡entales a atender como obieto del proceso

educat¡vo y perf¡lar las competenc¡as a¡udadano-ambientales deseables a formar a nivel local);
y, b) ¡nduc¡r el protagon¡smo de n¡ñas, niños, adolescentes y jóvenes a la real¡zác¡ón de valores
(buenas prácticas ambientales), como al ejerc¡cio de la ¡n¡ciat¡va ambiental (Eestación de
proyectos) como expres¡ones objet¡vas de su formación como c¡udadanos y c¡udadanas

ambientalmente responsables.

Para ello, las municipalidades consideran como actores claves a los estud¡añtes de las

¡nst¡tuc¡ones educativas de educación bás¡ca regular (inicial, primar¡a y secundária).

Asi, las municipalidades pueden involucrar a los escolares de su ámbito, incentivando y

apoyáñdolos en la formac¡ón de proñotorcs ámb¡éntales escolares y promoviendo el

desarrollo de proyectos educat¡vos ambientales ¡ntegrados, de manera articulada con las

instáncias de coord¡nác¡ón del M¡n¡ster¡o de Educáción (D¡rccc¡ones Regionales de Educación
y/o cerencias Re8¡onales de Educación y/o Unidades de Gestión Educat¡va Local).

6lEiX ¡ducación amb¡ental comun¡tar¡a

ambientales efectivas de su ámbito.

Para ello, el Programa Municipal EOUCCA considera tanto espacios públicos (abiertos y
cerrados), como modalidades de acción (personal, fam¡liar, comuñitario) para fomentar la

sens¡b¡li¿ación, el cambio cultural y, esencialmente, el ejerc¡cio de ciudadanía amb¡ental por
parte de la población local.

Como espacios públicos abiertos pueden considerarse lo5 parques, plazuelas, alamedas,

mercados, pafaderos, terminales terrestres, malecones, entre otros, en donde 5e pueden

cúmpl¡r un rol de "espacios educadores" de manera lúd¡ca a quienes los vis¡tan. Para ello se

deberá acond¡c¡onar con ¡nfografíás, c¿fteles, mob¡liarios, entre otros¡ con mensajes alu5¡vo5 a

la temátiaa amb¡entá1, asícomo el desarrollo de act¡vidades educativas como fest¡vales, ferias,
proyección de peliculas, cuenta(uentos v más.

Como espacios públicos cerrados pueden identif¡carse las bibliotecas mun¡c¡pales, ciñes, teatros,
coliseos, entre otros, que propician la real¡zación de diferentes acciones de educac¡ón

ambiental, dado que a ellos concurren niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos en act¡va

búsqueda de ¡nformación, recreaa¡ón e ¡nteracc¡ón cultural.



En estos espacios se podrá informar y sensibil¡zar a la poblac¡ón, propiciar e¡ diálogo y fomentar
la reflex¡ón sobre los problemas y potenc¡alidades ambientales locales, pero especialmente
¡mpulsar el desarrollo de buenas prácticas ambientales.

1.2.2 CUI.fURA Y COMUNICACIÓf{ AMBIENTAL

La cultura ambiental nos remite al abordaje de los valores y la comuñi€ación ambiental a la
interacción con y entre las personas.

As¡, a las municipal¡dades les compete promover los valores de la sustentabil¡dad, la cal¡dad de
vida y elbuen v¡vir1.

Le5 compete tamb¡én desplegar estrategias educadoras de comun¡cación socia¡, para br¡ndar a
la c¡udadanía mensaies cons¡stentes basados en los nuevos conceptos y valores a fin de orientar
la adopc¡ón, práct¡ca y desarrollo de modos de producción, de consumo, de comportam¡ento
responsábles y sostenibles.

Mediante los recursos de la aomunicación, es pos¡ble entonces informar a la ciudadanía sobre
¡as acciones que se vienen desarrollándo en e¡ ámb¡to municipal y qué es lo que se espera que
todas las instituc¡ones y organ¡zac¡oñes hagán dentro del proceso de cambio y mejora
ambienta¡. Iambién orientar a las personas para construir op¡niones, actitudes y
comportamientos ambientalmente responsables sobre los temas prioritarios de la localidad, de
la retión, del país y hasta der praneta. para eÍo se podrán rear¡zar campaña5 informat¡vas y depromoción del cámb¡o culturá1.

El desarrollo de la c¡udadanía ambiental comprende la promoción de deberes y derechos
ambient¿les, del camb¡o de comportámiento y la adopción de prácticas amb¡entales ;propiadas
y, pr¡ncipalmente, l¿ participac¡ón de las personas en la mejora amb¡ental, fortalec¡endo el
lidera2go comun¡tario en la conservación y cuidado de su entorno natural.

Pará ello, las mun¡cipalidades pueden habilitar mecan¡smos formales de partacipación que
promuevan la ¡ntervenc¡ón activa y responsable de la ciudadanía en las actividades prjorizadas
por el municip¡o, asícomo 5u participación en las decisiones ambienta¡es de la localid;d.

En este sentido, el programa Municipal EDUCCA promueve la part¡c¡pación ciudadana a través
de las s¡guientes act¡vidades: formac¡ón de promotorcs amb¡entales juven¡les y formación de
promotores amb¡entales coñun¡tarios.

Con el objetivo de identificar, reg¡str¿r y motivar el acc¡onar de los d¡ferentes actores (promotores
amb¡entales: escolares, juven¡les y cornun¡tar¡os; ¡nstituciones públicas, privadas entre otros) se
recomienda ra creación e imprement¿ción de mecan¡'mos de reconocimiento a ras buenas práct¡cas

I E¡ coretpoñdeñci¿ con et Li.€am¡enro de ta potítica Nacionat detambieñte que orienta a ¡iioñeñra. 
uña c0trlra y modos

de lida compátibrer con ros principios de ra sostenib¡ridad, ros varorer huña;ittas rde !a modernidádr y ra l.ormovir¡ón)

6

'amb¡entares desarrorradas en ras tres ríneas de acción antes mencionadas. Estos ñecanismos deben
ir acompañados de un sistema de registro de acceso público gest¡onado por las municipálidades.



Antes de in¡c¡ár el proceso del diseño e ¡mplementación de los espac¡os públ¡cos que educán

ambientalmente, conoce qué son y su ¡mportanc¡á:

2.L. ¿Qué son los espac¡os públ¡cos?

Para definir los espacios públicos tomaremos como réferente a Jordi Borja, quien menciona dos
puntos de vista: el iurídico y el sociocultural.

Desde el punto de vista jurídico, el espacio público es un espacio sometido a una re8ulación

específica por parte de la admin¡stración públ¡ca, que es prop¡etaria o que posee la facultad de

dom¡nio del suelo y que garantiza su accesibilidad a todos, Fúa cond¡ciones de su uso y de5árrollo
de activ¡dades2.

Desde una dimens¡ón sociocultural, el espacio público es un lu8ar de relación y de ident¡ficac¡ón,

de contacto entre las personas, dé an¡mación urbana y a veces de expresión comunitar¡¿. La

dinámica propia de la c¡ldad y los comportam¡eñtos de sus ciudadanos y ciudadanas, pueden

crear espacios públicos que jurídicameñte no lo son, o que no estaban previstos como tales.

Pueden ser espacios entre edificaciones, accesos a estac¡ones de transporte y a veces reservas de

suelo para obra pública o de protección ecoló8icá. En todos estos casos lo que def¡ne la

n¿turaleza delespac¡o público es elusor.

Ex¡sten esp¿cios públicosabiertosycerrados:

a) Espac¡os públ¡cos abie.tos

Algunos eiemplos de espacios públ¡cos abiertos 50ñ: párques, plazas, alamedas, mercados, áreas

rales protegidas, playas, malecones, m¡radores, p¿raderosy termináles terrestres.

) Especios prlblicos cerrador

Algunos ejemplos de espacios públicos cerrados son: bibliotecas, centros cuhurales, museos,

teatros, col¡seos, c¡ñes, centros de interpretación de áreas naturales protegidás y casas de la

juventud o de la mujer.

2.2. ¿Por qué es importante desariollar aac¡ones de edlcac¡ón, cultura y ciudadanía emb¡ental
en los espaa¡or públ¡cos?

Debido a la5 características y potenciales que t¡enen los espacios públicos y a la afluencia de
públ¡co, se considera una gran oportunidad para desarrollar acciones de educación ambiental en

ellas, con la finalidad de fomentar la cultura y ciudadanía ambiental en la población.

tas acc¡ones de educación desde los espacios públicos tienen como objetivo, inform¡r y

sensib¡li¿ar a los ciudadanos y ciudádañas sobre las temát¡cas amb¡entales, propiciando espacios

de diáloto y reflex¡ón sobre los problemas locales, y promover el desarrollo de buenas prácticas

ambientales en su localidad.

'?8ORra, rord¡. "Cildadanía yespacio púb|ico",1998, pá8. L4

3 Botua,lord¡. op,cit, 1998, páe.15.



3.1. Paso 1: lnventar¡o de potenc¡ales espaa¡os públ¡cos

ldentifica los espacios públicos abiertos y cerrados en uso o desuso de su jur¡sd¡cción. Luego
reáli¿a un análisis del estado actuál de los espacios públicos identificados, támando en cuenta
mínimamente las siguientes característi(ás:

. Ubicac¡ón

. Accesibilidad

. Afluencia y tipo de púbtico que los v¡s¡ta

. Uso áctual {servic¡os que br¡ndan)

. Estructuras y ñobil¡arios instalados: bancas, lurninarias,
teléfonos públ¡cos, otros

. Componentes naturales: parques naturales, bosques, cerros
humedales, entre otros

juegos infantiles, parad€ros,

y montañás, ríos, quebradas,

. Componentes construidos: pue¡tes peatoñales, cálzadas, bermas e intersecciones, parques,
plazas, jardines, alarneda5, entre otro5

. Estádo de las estructuras existentes

. Frecuenc¡a de mantenimiento

. Elementoscircund¿ntes

. Seturidad

3.2, Paso 2: Seleac¡ón de los espacios públiaos a inteavenir

Pr¡orirac¡ón de espac¡os á ¡nterven¡r: b¿sándote en la informac¡ón del inventario, debes reali¿ar
la selección de los espacios públicos a ¡ntervenir, realizando una priorización de tos m¡smos
considerañdo en qué urbanización, bar o u otros se requiere una intervenc¡ón pr¡oritaria en
temás de educación ¿mbiental.

ldentifiaar¡ón de pobláción benef¡ciaria: como parte de este proceso debes ¡deñtificar ¡a
población que se beneficiará directa o ¡ndirectamente con la intervención a reálizar, definiendo:
grupo etario, estrato social, nivelde educación, nivelde ingresos y ocupación, tipología familiar,
etc,

Definia¡ón del tipo de ¡nterv€nc¡ón e realizer en los espaa¡os pr¡oízados:

. Acond¡c¡onamiento del espaaio públ¡co sin construcciones (¡nclu¡r señalética, panelería
educat¡va interactiva, tachos de setregac¡ón de residuos, implementac¡ón de hueno, entre
otros).

un ejemplo de acondic¡onamiento dé espacios púbricos s¡n construcciones es er rincón amb¡entar:

El íncón amb¡eñtal es uñ espacio de aprendizaje de temas ambientales en un espácao público,
que puede ser implementado en la biblioteca municipal, ludoteca, parque, entre otros. Ofrece
una experienc¡a de educac¡ón ambiental mediante tres áspectosl

/ Espacio físicó dotado con mobil¡ario y ambientación que reutiliza res¡duos sólidos.r' Co|ecció¡ de mate.iales y recurcor de educación ambiental (libros con teñáticas
ambientales, juetos de mesa y p¡so, material aud¡ovisual, entre otros).r' Desarrollo de act¡vidades de educación ambiental, como: .runt".r"nto, ambieñtales,
juetos amb¡entales, talleres y festivales, entre otros.

8
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Para su implementación debes seguir este procedimiento:

r' Pr¡mero: coord¡n¿ con la unidad orgánica que está a cargo de la b¡blioteca municipal,

ludoteca u espacio en el que deseas implementar el r¡ncón ambiental.
/ Segundo: levanta ¡nformación de los materiales y recuÉos de educación amb¡ental con

los que cuenta tu municipalidad.
/ fe.cero háb¡lita el espac¡o eñ lá b¡blioteca, ludoteca u otro, con mobiliario y

ambientación relacionada a la temática ambientalque deseas trabaiar.
r' cuárto: planifica y desarrolla act¡vidades de educación ámbiental en el espacio

implementado.

El rincón amb¡ental puede ser itinerante y se puede usar diversos espacios públicos abiertos y

cerrados.

. Acond¡c¡oñamiento del espac¡o públ¡co coñ nuevá§ aonsrucc¡ones (construcc¡ón de un

centro de interpretac¡ón, de un centro cultural amb¡ental, aulas, entre otras).

tJn ejemplo de acondicionam¡ento delespacio público con nuevas construcciones son los parques

en los que construyen mejoras como la instálación de luminar¡as alimentadas por paneles

fotovoltaicos y rieto tecnificado. En estos espacios se coloca información para que los ciudadanos
puedan informarse sobre los beneficios amb¡entales de lo5 sistemás implementados. Además se

incluye este espacio dentro de las visitas 8u¡adas a estudiantes y personas ¡nteres¿dás.

Este tipo de a acondicionamientos ¡mplican mayor invers¡ón y muchas veces la formulac¡ón de
proyectos de invers¡ón pública o privada.

. Proyedo ñuevo del espac¡o públ¡co (construcción de un parque, una b¡blioteca, un museo
interactivo, un malecón, un boulevard, entre otros).

Ejemplo de uñ proyecto nuevo delespacio público es la construcción de un parque con temática
amb¡ental. Pará lá ¡rñplementac¡ón de un espacio de este tipo se requiere la formulación de un
proyecto de inversión pública o privada según las normativas estatales vigentes.

3.3. Paso 3: D¡seño de espac¡os públ¡cos que educan amb¡entalmente

coord¡nación aon actores claves: para el d¡seño de las ¡ntervenciones en los espacios públ¡cos

seleccionados, debes convocar a las orgañi¿aciones vecinales, Srupos organ¡zados, entre otros
colect¡vos donde se ubica el espacio, también puedes invitar a institucione5 cultur¿les,

un¡versidades {facultades de arte o arquitectura), or8an¡zaciones no gubernamentales, empresas
pr¡vadas, etc.

Diseño de la ¡ntervena¡ón: junto a todos estos actores locales se debe diseñar y planif¡car las

inte.venciones a real¡za.se. Es import¿nte que en el diseño de las inteNenciones tomes en

considerac¡ón lo s¡guiente:

La teñát¡ca que se quiere abordarycuáles son los mensajes claves.

Formatos pára la presentación de los temas, tomáñdo eñ considerac¡ón el público objetivo,
por ejemplo: páneles interactivos, zonas de experimentación, zona de juegos, circu¡tos
educativos, etc.
Materaales á utili¿ar en la implementación, que sean reciclados y/o aáracterísticos de la zona.



s@
. Lenguáje amitable y acorde con el público. Uso de

zona.

3.4. Paso 4: lmpleñentaaión de espacios públiaos que educan amb¡eñtalmente

Elaboración de ur plan de trabajo. Debe contener como mínjmo las activ¡dac,es, tareas,
mater¡ales, responsables, cronograma y recursos económ¡cos.
En a¡8uños casos las intervenciones pueden ser de corto plazo por tratarse de acondjc¡onam¡entos
sin construcciones o con constnrcciones simples que pueden implementarse con recursos
municipale§, de actores locales o empresas pr¡vadas.

[a imp¡emenlác¡ón de las ¡ntervenciones puede realizarse a través de jorn¿das comunitarias que
involucren á las comun¡dades, actores locales, promotores ambientales, étc.

En el caso de proyectos nuevos, estos tomarán mayor t¡empo, dado
proyectos de inversión en el marco de las norm¿t¡vas v¡Eentes del estado.
f¡n¡nc¡arse con recursos municipales de inversión, obras por impuestos
asociaciones público pr¡vadas, entre otros mecan¡smos de f¡ñanc¡amiento.

Presentec¡ón públ¡aa del espac¡o impleñentado: es importante qué consideres un acto público
para ¡a presentación del espacio imp¡ementado y er agradecim¡ento a ros actores craves que ro
hicieron posible. Además de considerár los comprom¡sos que asumirán ¡os beñeficiarios para
mantener este espacio

Plan¡ficación y desarrollo de activ¡dades eduaat¡vas con teí!ática amb¡ental en
públicot

desarrollarse en el año. La planificación de actividades debe contener como
a desarrollar, los materiales requeridos, los responsables y los recursos

Entre las actividades de educación ambientaf que las municipalidades pueden imp¡ementar en los
espacios públicos, se pueden mencionar:

a) V¡s¡ta del rin.ón amb¡entat it¡nerante

Los diversos espácios púbricos pueden recrbir rá v¡sita der rincón ambientar itinerante acercando
a ciudadanos y ciudádanas a publicaciones ambientales en diversos formatos, asr como
mater¡ales y recursos de educación ambiental, juegos, talleres, entre otras actividades en
espacios públicos abiertos.

El cine ambientál es una actividad que se promueve con la final¡dad de generar conciencia sobre
las distintas problemát¡cas priorizadas por la mun¡c¡palidad en tu progr;ma Munic¡pal EDUCCA.
Puedes ¡mplementar esta estrategia en espacios públicos abiertos y cerrados, co;sider¿ndo lo
siguiente:

lenguas indítenas u originarias según ¡a

que deben elaborarse
estos proyectos pueden
con empresas pr¡vadas,

3.5. Paso 5:
€§pacios

El rincón ámbientál itinerante se
fruta, maletas en desuso, cajas
amb¡entales u otros actotes c¡aves.

b) C¡ne amb¡ental

puede construjr con mateaia¡e5 recic¡ables, como jabas de
u otros recursos; contando con el apoyo de promotores

10



/n*

lzrr r§

w@

d) Cuentacuentoa amb¡ental

El cuentacuentos amb¡ental es la narración de cuentos sobre temas ambientales, considerando las

problemáticas locales y el contexto, así como la tradición o.al de pueblos indGenas o nát¡vos'

Además se programa y desarrolla con el apoyo de promotores amb¡entales, narradores

af¡c¡onados o profes¡oñales.

Para su desarrollo toma en cuenta las sigu¡entes recomendacioneS:

'/ ldentifica cuéntos que promuevañ la conservación y aprovechamiento sostenible de

recursos naturales y la mejora y cuidado de la cal¡dad ambiental, preferentemente de las

zonas donde se ub¡can lo5 espacios públi€os.

r' Elabora un crono8rama del ciclo de cine amb¡ental de acuerdo al calendario ambieñtal

peruano y las festividades ambientales locales

Selecciona los v¡deos, documentales, cortos amb¡entales y/o películas se8ún el calenderio

ambiental peruano o la problemática ambiental priorizada por la municipalidad'

Segmenta los videos, documentales entre otros en fu¡c¡ón del públ¡co objetivo'

cestiona los permisos o autor¡zaciones correspondientes de derecho de autor.

Elabor¿ una f¡cha resumen del video, documental, película o cortometraje, y asociar el

meñsaje a l¿ problemát¡ca localque se qu¡era abordar-

vincula el ciclo de cine ambiental con un fin social_amb¡ental, por eiemplo: para ¡nBresar a

ver la pelicula se debe entregar botellas PET con la f¡nalidad de promover la segregac¡ón de

los res¡duos sólidos para sú aprovecham¡ento (rec¡claje).
y' Promociona el cine ámbiental, en zonas concurridas de forma fís¡ca Y/o en las plataformas

v¡rtuales (página web,.edes soc¡ales) de las municipalidades o aliados y eñ medios locales

(rad¡o, televisión y periód¡cos), de acuerdo a las posibilidades de cada localidad'

r' Finálizada la proyecc¡ón, rcaliza una reflexión o un conversatorio con especial¡stas respecto

del tema abordado.

c) Teatrc ambiental

El teatro es un instrumento de comun¡cación de transmisión de valores culturales de la

comunidad. De acuerdo con esta característica propia de los teatros, los municipios pueden

implementar dentro de sus act¡vidades este rccurso, a fin de provocar un "¡mpacto emoc¡onal"

en lo5 espectadores (público objetivo: niños, niñas, adolescentes, ióvenes y adultos), sobre la

problemát¡ca ambiental que 5e pr¡odce. Para desalollar esta actividad, toma en tuenta las

s¡guientes recomendaciones:

€labora un cronograma anual de acuerdo al calendario amb¡ental peruano y calend¿rio

Selecciona el tema a abordar med¡añte la actuación Los temas pueden relacionarse con él

calendario ambiental peruano o la problemática ambiental priorizada por la mun¡cipalidad'

contacta a grupos u organizaciones culturales de cada localidad y genera alianzas

Elabora un 8uión con mensajes clavés del tema que se desee trasmitir a través de la

actuac¡óñ.
Promoc¡ona el teatro arñb¡ent¿l en las plataformas virtuales (página web, redes sociales) de

las mun¡c¡palidades o aliados, en med¡os locales (radio, TV y per¡ódicos) o perifoneo en

puntos de alta concentración, de acuerdo a las cáracterísticas y pos¡bil¡dades de la localidad

F¡nali¿ada la presentación, real¡za una reflex¡ón con la participación act¡va del público

ásistente,

11
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y' Narra cuentos ut¡lizando materiales y utilerí¿ necesar¡a, de acuerdo con el est¡lo del

narador y el cuento¡ preferentemente de material reciclado.r' Alterminar la narrac¡óñ, propicia un espacio de diáloBo, reali¿a preguñtas de reflexión sobre
. la temática de5arrollada (problemáticas ambieñtales locales) y comfarte posibles soluciones./ Pata et c¡erre de la actividad. desarrolla dinámicas, como jibu¡o'o piiir., U"r"o", 

"n "trelato y los comprom¡sos amb¡entales en relac¡ón con la temática.

el Fest¡vel de lectura ambientel

El festival de ¡ectura ambiental consiste en la promoc¡ón y la creac¡ón de textos con temas
ambientales, eñfocándose pr¡nc¡parmente en textos como: cueñtos, cómics u otros de interés de
los ciudadanos y ciudadanas de cada localidad, a nivet individual o Brupal (comunidades o
barr¡os). Los productos podrán ser recopilados y pubticados en form-ato fís¡;o o di8ital. ta
producción se puede facilitar con la exposición de imágenes de problemát¡cas ambientales
locales.

Para poneren marcha elfest¡val, consjdera las s¡Euientes recomendacionesj

r' Establece las cátegorías de acuerdo con la edad de los part¡c¡pantes.

'/ Realiza la difusión y convocatoria alfestaval.,' Establece fechas par¿ la presentac¡ón de los textos o convocarlos en una fecha para que
realicen sus producciones en un espacio públ¡co cerrado aomo la b¡blioteca según eltipo de
texto (por ejemplo, tos cómics).

r' Evalúa los textos teniendo en cuenta la descr¡pción de las problemát¡cas encontrádas en el
des¿rrol¡o y la presentac¡ón de las propuestas de solución./ Real¡za la selecc¡ón de los mejores textos: cuentos, cómics u otros para ser publ¡cados de
forma fisica y/o virtuaten et portatweb de ta b¡blioteca y/o municipalidad.

f) Festival de exp.es¡ones artíst¡aas ambientales

El festival de expresiones artísticas ambientáles es un espacio para que las niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y adurtos puedan expresarse artísticamente sobre témas ambienta¡es
prioritarios de su localidad.
El fest¡val de expresiones artístjcas puede
subcate8orías:
/ Artes plásticas: d¡bujo y pintura

desarrollarse en ¡as s¡gu¡entes categorias y

v' Escultura
r' Música y arte corporalt canto, teatro y danza

Para su desarrollo toma en cueñta las siguientes recomendaciones:

Establece las temáticas y categorias de acuerdo a los intereses y característ¡cas de t¡r
localidad.
Reali?¿ la difusión y convo(atoria alfestiv¿1.
Reúne a los partic¡pantes una mañana o una tarde para que desarrollen sus trabajos de
d¡bujo, p¡ntura y escu¡tura, en el caso de la categoría de artes plást¡cas y escultura.
Para el caso de música y arte corporal, invítalos a part¡cipar en la exposición de sus
Propuestas.
lñv¡ta a representantes locales sobre expresiones artísticas y temas ambjentales para que
retroalimenten los trabajos presentados por los part¡cipantes.
Resalta la descrip€ión de las problemáticas mediante la expresión artíst¡ca, así como tas
propuestas de soluc¡ón.
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/ Realiza la recopalación de los mejores trabajos para ser publicádos de manera física y/o

virtua¡en el portal web de tu municipal¡dad.

g) Círculo de lectura amb¡entel

El círculo de lectura ambiental consiste en realizar ses¡one§ de lectura de textos con temát¡cas
ambientales ¿cordes con la edad de las niñas, n¡ños, ¿dolescentes, jóvene5 y adultos usuar¡os de
la b¡blioteca municipal_ Estas sesiones se culmin¿n con act¡vidades de comprensión y
compromisos ambientales.

Para eldesarrollo de esta actividad toma en cuenta las sigu¡entes recomendac¡onesl

Conforma el círculo de lectura amb¡ental según la edad de los participantes.
Escoge a un coordinador del círculo de lectura, el que presentará la metodología a uti¡izar.
Presenta los l¡bros propuestos para la ses¡ón, a f¡n de que los ¡ntegrantes del círculo voten
por e¡ l¡bro que deseen leer.
Programa las reun¡ones, días y horas de ácuerdo al tipo de texto y su complejidad.
Define elñúmero de páginasque se leerán pordía.
Desarrolla la lectura deltexto en voz alta y dirigida.
Al terminar lá lectura del dia, el coord¡nádor de¡ círculo deberá
reflexión sobre la temática desarrollada, relacionándolas coñ las
localidad y compartir posibles solircione5.
Para el c¡erre de esta actividad, invita a
amb¡entales en relac¡ón con la temática

los part¡cipantes a plantearse compromisos
desarrollada. O presenta los avances de las

realizar pre8untas de
problemátacas de su

acciones que están desarrollando.
Una com¡sión estará a cargo del diar¡o de ¡ectura, donde se anotará la programac¡ón de
lecturas, las rellex¡one5 y opiniones de ¡os part¡c¡pantes.

h) Juegos amb¡eñtale5

Los jue8os ambientálés son una estrategia lúdica para fomentar ¡a concienc¡a ambienta¡ en
diversos temas, que se pueden implementar eñ los espacios públ¡cos según el tipo de público
niñas, n¡ños, adolescentes, jóvenes y adultos) con el que se vaya a desaÍollar.

P¿ra desarrollár esta actividad toma en cuenta las s¡tu¡entes recomendaciones:

/ Define la temática y ¡a metodología_

'/ Diseña losjuegos según etpúblico objetivo.y' Toma en cuenta el t¡po de materiala util¡zar, priori2ando que sean de la loca¡idad.
'/ utiliza un len8uaje sencijlo y originario de la locálidad o comunidad.,/ Elabora un instructivo para losjueSos.y' Cuenta con recursos humanos que puedán desarrollar los juegos (promotores ámbientales,

etc.).
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Con la aprobación de la Polít¡ca Nacional de Educación Amb¡entaly el Plan Nacional de Educac¡ón

Ambiental 2017-2022 (PLANEA), nuestro país cuenta con un ¡nstrumento orientador de las acciones

locales ál¡neadas con las metas n¿c¡onales relacionadas al fortalecimiento de la cultura ¿mbiental

del pais, a fin de mejorar el conocimiento, el eiercicio de derechos y deberes, lo5 cambios de

comportam¡ento y la adopc¡ón de buenas prácticas amb¡entales, promov¡endo así la part¡c¡pac¡ón

de la población y el acceso adecuado y efect¡vo a la información y la justicia ambiental

Las municipal¡dades prov¡nciales y distr¡tales t¡enen competencias y func¡ones especlficas para

promover la educación e ¡nvestigac¡ón ambiental en sus ámbitos e ¡ncent¡var la participac¡ón

c¡udadaña en todos sus niveles, a5í como prop¡ciar la culturá de la prevención.

Para ello, los gobiernos locales tienen el reto de fortalecer 5u5 capacidades y art¡cular sus acciones

en ei marco del Sistema Nac¡onal de Gestión Amb¡ental con los diversos actores públicos y

privados, en func¡ón del cual el M¡nisterio del Ambiente (MINAM), en su calidad de ente rector,

promueve eld¡seño, aprobación e implementac¡ón del Protrama Mun¡cipalde Educacióñ, Cultura y

Ciudadanía Ambiental (Programa Municipal EDUCCA) por los gob¡ernos locáles, como un

instrumento de ¡mplement¿ción del PLANEA a nivel local.

El Programa Mun¡cipal EDUCCA incluYe lineas de acción Y act¡vidades para ser implementadas a

nivel local a fin de promover la educación amb¡ental formal y comunitaria, orieñtando el camb¡o

cultural en la poblac¡ón y las instituc¡ones y facilitando la participación y el ejercicio de la
c¡udadania ambientalen cada ámb¡to municipal

tntre las act¡v¡dades propuestas, tenemos eld¡seño e ¡mplementac¡óñ de campañas iñrormativas
y eventot y para facilitar su ejecución en los Eobiernos locales. se elaboró esta cartilla 3 de uso

práct¡co en la que se detallan los pasos a setu¡r para su diseño e implementación.



El Programa Mun¡c¡pal de Educac¡ón, Cuttura y C¡udadanía Amb¡entat (pro8rama Municipal
EDUCCA) es el ¡nstrumento de plan¡ficaaión y gestióñ de los gobiernos locafes para la
implementación de la Política Nacional de Educación Amb¡ental y el cumpl¡miento de metas del
Plan Nacional de Educáción Ambiental 2017-2022.

El Programa Municipal EDUCCA es mult¡temático, es decir, puede abordar d¡ferentes temas según
las problemáticas priorizadas en cada ámbito.

Es unif¡cador de las acciones programadas a n¡vel locál a través de procesos participativos.

ConsideÉ las siguieñtés líne¿s de acc¡ón y activ¡dades suger¡das: a) educación ambieñtal; b) cultura
y comunicác¡ón amb¡ental; y c) c¡udadanía y párt¡cipación amb¡ental.

1.1. EDUCÁC|óN AMBIENTAI COMO FUNclÓN MUNICIPAL

Las municipalidades, seEún la Ley 27972, Ley Orgá njca de Municipalidades, en elnumerat tV, t¡enen
como fina¡idád:

"La protección y la conservac¡ón del ambiente en el ámbito de su jurisdicción, á través de una
adecuada prestáción de servic¡os públicos y el desarrollo integral, sostenible y armónico,,.

ZfÉT4-;\ L¿s munrcipalidades deben promover la educación e ¡nvestigación ambiental en su local¡dad e

/*.t ,{ ?^e\ in."nt,rar la panicipacón c¡udadana en todos sus n¡veles (Artículo 73.3-3), así como promover la

(Frl;qf{,$?)*n*" de la prevención med¡ante la educación para la preservación detambiente (Artícuto 82.13).

Yl,*E/ En ese (ontexto, las municipalidades deben a5umir el reto de ¡ncorpora. en sus politicas públicas las
acciones pertinentes para formar ciudadanos y ciudadanás ambientalmente respoñsables que
contribuYan ál desarrollo sostenible a nivel local, regionaly nacional, lo cualdebe verse reflejado en
su Programa Municipal EDUCCA y estar enfocado principalmente a la promoción de la participación
de una c¡udadanía ef¡ciente e iñformada en la gestión amb¡eñtal local, mediante el desaarollo de
actividades en las ¡íñeas de acción.

1.2. LINEAS DE AcqóN y Ac vtDADEs DEt- PRoGRAMA MUNtctpAt- EDUccA

las líneas de acción y activ¡dades del prcgrama Municipal EDUCCA son: educación amb¡ental;
cultura y comun¡c¡ción ámb¡ental; y ciudadanía y part¡c¡pación amb¡ental, las cuales se descr¡beñ a
cont¡nuación.

, 1.2,1 EoucaoóN AMBTENTAL

"Es un proceso ¡nteSralque se da en toda la v¡da del ind¡viduo y que buscá Benerar en este los
conocimientos, las actitudes, los valores y las práct¡ca5 necesarias pará desarrollar sus
activ¡dádes en forma ambientalmente adecuada, coñ miras a contribuar al desarrollo sostenib¡e
del país" (numerál 1 delartículo 127 de ta tey N..28611).

El Ministerio de Educac¡ón y el Ministerio del Ambiente t¡enen, por ley y por relat¡va y
complementaria especial¡zación funcional, co-responsabilidad en la educac¡ón ambiental. El
primero orientá la educación ambiental form¿|, mientras que el segundo or¡enta la educación
ambiental comun¡taria.



Educec¡ón ambiental fomal

ta educac¡ón amb¡ental formal busca inte8r¿r
¡nst¡tuc¡ones de formación bás¡ca regular para

protagonistas del programa.

¿l sistema educativo en pan¡cular a las
que se constitllyan en actores claves o

Y{¿r-

En lóg:ca de las funciones y competenc¡ás mun¡c¡pales, la ¡ntervención posible conlleva al

menos dos escenar¡os: a) articular las prioridades de la Sestión ambiental municipalal proceso

educat¡vo formal (proponer l¿s prioridades ambientales a áteñder como obieto del proceso

educat¡vo y peñjlar las competencias ciudadano_¿mbientales deseables a formar a nivel local);

y, b) inducir el protatonismo de n¡ñas, niños, adolescentes y jóvenes a la reali¿acióñ de valores

(bueñas práct¡cas ambientales), como al ejercic¡o de la ¡niciativa ambiental (gestac¡ón de

proyectos) como expresiones objet¡vas de su formac¡ón como ciudadanos y ciudadanas

ámbientalmente responsables.

Para ello, las municipal¡dades consideran como a(tores claves a los estudiantes de las

instituciones educativas de educación básica reSular (inicial, pr¡maria y secundaria).

Así, las mun¡capalidades pueden involucrar a los escolares de 5u ámbito, incentivando y

apoyándolos en la forñac¡óñ de promotorcs añb¡entale§ escolares y promoviendo el

desarrollo de proyectos educat¡vos amb¡entales integrados, de manera aaticulada con las

¡nstanc¡as de coordinación del M¡n¡sterio de Educación (D¡reca¡ones Ret¡onales de Educación

v/o Gerencias Regionales de Educac¡ón y/o Un¡dades de Gestióñ Educativa Local).

Eduaac¡ón ambiental comun¡taria

educac¡ón amb¡ental comunitaria remite a procesos mult¡actores que buscan incrementar el

noc¡m¡ento ambiental local sobre los problemas o potenc¡alidades amb¡entales existentes y,

sobre todo, involucrar a la acción y hacer partícipe a lá poblac¡ón de los cambios o mejoras

amb¡entales efectivas de su ámbito.

Para ello, el Pro8rama Mun¡c¡pal EDUCCA cons¡dera tanto esp¿c¡os públicos (ab¡ertos y

cerrados), como modalidades de acc¡ón (personal, familiar, comunitar¡o) para fomentar la

sensibilización, e¡ cambio cultural y, esencialmente, el ejercicio de ciudadanía ambiental por

parte de la poblac¡ón local.

como espacios públicos abiertos pueden cons¡derarse los parques, plazuelas, alamedas,

mercados, paraderos, terminales terrestres, ñalecones, entre otros, eñ donde se pueden

cumpl¡r un rol de "espac¡os edlcadores" de manera lúdica a qu¡enes los visitañ. Para ello se

deberá acond¡cionar con infografías, carteles, mob¡liarios, entre otros, con mensajes alus¡vos a

la temática ambiental, asícomo el desarrollo de act¡vidades educativas coño fest¡vales, ferias,
proye(cion de películ¿s, cuentácuentos y más.

Como espacios públicos cerrados pueden ¡dentificarse las b¡bliotecas mun¡cipales, cines,

teatros, coliseos, entre otros, que propician la reali¿ación de difereñtes acciones de educac¡ón

ambiental, dado que a ellos concurren n¡ñas, niños, adolescentes. jóvenes y adultos en activa

búsqueda de ¡nformación, reareac¡ón e interacción cultural.

En estos espacios se podaá informar y sensibil¡zar a la pobl¿c¡ón, prop¡c¡ar el diálogo y

fomentar la reflex¡ón sobre los problemas y potencial¡dades ¿mb¡entales locales, pero

especialmente ¡mpulsar el desarrollo de buenas prácticas amb¡entales.
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1.2.2 cuLTuRA y coMuNtcActóN AMB|ENTA|

La cultura ambiental nos rem¡te al abordaje de los valores y la comun¡cac¡ón ambiental a la
¡nteracción con y entre las personas,

Así, a las mun¡c¡palidades les compete promover ¡os valores de la 5ustentabilidad, la cal¡dad de
vida y el buen vivirl.

Les compete también despletar estrategias educadoras de comunicación social, para brindar a
la ciudadanía mensajes consistentes basados en lo5 nuevos conceptos y valores a fin de
orieñtar la adopción, práctica y desarrollo de modos de producc¡ón, de consumo, de
comportamiento responsables y sostenibles.

Mediañte los recursos de la comunicación, es posible entonces informar a la cildadanía sobre
las acc¡ones que se vieneñ desarrollando en el ámbito municipal y qué es lo que se espera que
todas las instituc¡ones y organizaciones hagan dentro del proceso de cambio y mejora
ambiental. También orientar a las personas para construir op¡niones, actitudes y
comportamientos amb¡entalmente responsables sobre los temas pr¡oritar¡os de la localidad,
de ¡a retión, del país y hasta del p¡aneta. Para ello se podrán realizar campañas informativas y
de promoción del camb¡o cultural-

1.2.3 CTUDADANfA y pARTtctpActóN AMB|ENfAT

El desarrollo de la c¡udadania ambiental comprende la promoción de deberes y derechos
amb¡entales, del camb¡o de €omportamiento y la adopc¡ón de práct¡cas ambientales
apropiadas y, pr¡nc¡palmente, la participación de las personas en la mejora ambiental,
fortaleciendo el Iiderazgo comun¡taño en la conservación y cu¡dado de su entorno natural.

Para ello, las munic¡palidades pueden habilitar mecan¡smos form¿les de parti(ipacion que
promuevan la intetuención act¡va y résponsable de la ciudadaníá en las act¡v¡dades priorizadas
porelmun¡c¡pio, asícomo su participación en lasdecis¡ones amb¡entales de la localidad.

En este sent¡do, el Programa Municipal EDIJCCA proñueve la participación ciudadaña a través
de las s¡Buientes activ¡dades: formaa¡ón de promotorB amb¡entales juven¡les y forraaión de
prcmotores amb¡entales comun¡taíos.

Con el objetivo de identificar, registrar y mot¡var el accionar de los diferentes actores (promotores
ambientales: escolares, juveniles y comunitários; ¡nstituciones públicás, privadas entre otros) se
recomienda la creación e implementac¡ón de mecan¡smos de leconocim¡ento a las buenas

1 prácticas ambientales desarrolladas en la5 tres líneas de acción antes mencion¿das. Estos
mecan¡smos deben ir acompañados de un sistema de ret¡stro de acceso público gestionado por las
municipalidades-

t Eñ cor€spondencia con el Liñeañiento de la Potitrca NacDn.r det ArnbÉnte que orienta a ,.Fomeñtár uña cultura y
modos de vida coñpatibles con los pincipios de t¿ sotenibitidad, lor vatores humanistás lde ta modernidadl v ta

lcosmovisiónl andiro-añá¿ón,ca".
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Antes de ¡n¡ciar el proceso del d¡seño e implementac¡ón de las campañas informativas ambientales,

conoce qué §on y cuále5 5u ¡mportancia:

2.1. ¿qué es uña campaña inÍormat¡va añblental?

La campaña ¡nformat¡va es uno de los med¡os más eficaces para fomentar la sensib¡l¡zac¡ón

ciudadana sobre un tema determ¡nado. Están compuestas por d¡ferent€s act¡v¡dades que se

desarrollan en ún per¡odo específ¡co- €s dec¡r, t¡enen un punto de ¡n¡c¡o, acc¡ones concretas y un

dest¡no final.

Es ¡mponante que las campañas tengan uñ objel¡vo claro, alcanzable, med¡ble y que estén

lim¡tadas a un periodo de tiempo determinado.

2.2.¿Por qué es lmportant€ desarollat campañás lnlormatlvas amb¡€ntales?

Med¡ante las campañas informativas ambientales es pos¡ble informar a la ciudadanía sobre las

acciones que se vienen desarrollando en el ámbito mun¡cipal y sobre los roles, deberes y derechos

de los c¡udadanos y c¡ud¿danas e instituciones y organ¡zac¡ones locales en el proceso de mejora

ambiental. También permiten o.ieñtar a las personas para construir opin¡ones, actitudes y

comportam¡entos ámbienta¡mente responsables sobre los temas prior¡tar¡os de la localidad, de la

región y del país.

d¡señar e ¡mplementar campáñas informativas y eveñtos, te recomendamos realizar los

entes pa50s:

3.1. Primer paso: Conocer las percepcionei cludadanas

Antes de implementar uña campaña de educación e ¡nformación ambiental, es fundamental

conocer lá percepción o punto de vista que t¡ene la ciudadanía ante la s¡tuac¡ón o tema especít¡co

que se qu¡ere tratar. Ésto perm¡tirá ¡dent¡f¡car el tr¿do de conoc¡miento que poree la poblac¡ón

sobre la problemática y a qué acc¡ones se comprometería para darle una soluc¡ón.

Por ejémplo, si la mun¡c¡pal¡dad tiene previsto implementar una campaña ¡nformat¡va amb¡ental
pFrá mejorar las práct¡cas c¡udadanas en el manejo de los res¡duos sólidos, e5 ¡mportante que el

füncionar¡o municipal, responsable de ¡mplemeñtar la campaña, conozca qué entiende la población

.'por residuos sólidos; cuál es el pr¡ñc¡pal problema que ellos ¡dentif¡can alrededor deltema; y cuál

sería su grado de compromiso para darle solución,

con esta pr¡mera mirada. se podrá determ¡ñar el objetivo de la campaña y las acciones

comunicacionales que permitan alcanzarlo.

A continuación, se pres€ntañ c¡nco técnicas que te ayudarán a recoter las percepc¡ones

c¡udadanas:



$
a) Encuestas

Esta es una técnica que te perm¡t¡rá recoger rápidamente, a través de un cuestionar¡o con
preguntas, datos generales y específicos sobre la real¡dad ambiental de local¡dad. El
cuestionario debe ser de fácil aplicación y debe tener preguntas directamente relac¡onadas con
la problemática que se desea conocer.

los resultádos obtenidos deben estar en una matriz que te permita anal¡zar lá información
recog¡dá. Esto será el punto de partida pará val¡dar la problemática que se qu¡ere abordar en la
campaña.

b) Entrevlstas

Puede suceder que, luego de evaluar los result¿dos de la encuesta, existan altunas respuestas
que requieran un mayor desarrollo ¡nd¡vidual. para ello te recomendámos que realices
entrevistas a profund¡dad con actores locales específicos que ayuden a explicar, por ejemplo,
las razones de fondo de un comportamiento o práct¡ca determinada que afecta la calidad
amb¡entallocal.

Selecciona al entrev¡stado según c¡ertos aspectos básicos como edad, género, estádo civil, nivel
de estudios, grado de representatividad, vinculac¡ón con la solución de lá problemática
amb¡ental, entre otros.

5e recom¡enda que la entrev¡sta no dure más de dos horas, por lo que debes tener un listado de
temas que ayuden a guiar la conversación_ Asim¡smo, se debe contar con un lugar aprop¡ado
para desarrollar un diálogo amigable y ftu¡do.

Á"tl\ .) Gruposrocares

FrWH Est¿ técnica busca que tos participantes opinen o d¡scutan, desde su experienc¡a personal,

XúDJ9/ sobre eltema o he(ho determinado que afecta la calidad ambientalde su ciudad.

La interacción de los participantes por lo genera¡ estimula respuestas más enaiquecedoras y
permite que surjan nuev¿s y val¡os¿s ¡deas.

Por ejemplo, puedes ¡nvitar a los líderes de juntas vecinales del distrito par¿ brindar sus
opiniones acerca del serv¡cio de recojo de residuos sólidos y dar ideas de cómo mejorarlo.
Posteriormenta¡ tomar esas propuestas de mejora como parte de las soluciones a implementár
y difuñdirlas a tr¿vés de la campaña, hac¡endo énfasis en que son producto de las opin¡ones de
los usuarios.

Para implémentar esta técnica, es necesar¡o que elgrupo tenga características comunes como
edad, ténero, nivel de instrucción y grado de conocimiento sobre el tema a tÉtar.

Para un mejor manejo, se recomienda que los grupos focales estén conformados por un
mínimo de se¡s (6) y un máx¡mo de diez (10) part¡c¡pantes.

El luSar donde se realice el Brupo focal debe tener la capacidad para albergar á los
participantes y a los que d¡rigen la activ¡dad. Es importante que el lugar sea cerrado, con buena
iluminación, ventilación y s¡n ruido. El tiempo máx¡rño de los grupos focales es de 45 minutos a
una hora.

Se recomienda tener un registro foto8ráfico y de video del desarrollo del grupo foc¿l_
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d) Tallerespert¡cipat¡vos

otra forma de reco8er las percepcioñes y dar posibles soluc¡ones, de manera colectiva, sobre

un problema amb¡ental en específico es a tÉvés de talleres participativos.

Se recomiendá la part¡c¡pación de un máximo de 20 personas, considerando grupos

¡dentificados, miembros representat¡vos de la sociedad civil u or8añizada, funcionarios

públicos, entre otros.

A co¡t¡nuac¡ón, se detallan los pasos para implementar un taller participativo:

le. Definición del objetivo (qué se desea investigár y con qué propósito)

2a. Definic¡ón de la pauta metodolóB¡ca (considerando qué tipo de pretuntas se tendrán

como báse)

3q. Convocatol¡a
4e. lnt.oducción temática (tema a tratar)
5P. frabajo de grupos
6e. Pleñario de presentac¡ón de resultados de grupos de trabajo
7e. Conclusiones
8e. Anális¡s de los resultados

e) D¡álogosamb¡enta¡es

ó-fii-X tt diátogo amb¡ental es un espac¡o para recoger opinaones de lá c¡udadanía sobre una

Át;*¿J?\ problemática determ¡nada. además, permite evidenc¡ar el rolactivo que cumple la ciudadanía

P;llt*iy p¿ra la solucrón del problema ¡dentificado

VLig/ A cont¡nuación, se del¿llan los pasos para implementar un diáloto ambiental:

1e. ldentif¡cación deltema a ser abordado
2s. Elaboración de la metodología del d¡álogo (programa)

3a. Selección e inv¡tac¡ón de ponentes V expertos sobre el tema a tratar

4e. Convocatoria ciudadana: un¡versidades, organizac¡ones sociales, empresa pr¡vada,

entidade5 del Estado, entre otros
5e. Realización del diálogo amb¡ental

6e. Difus¡ón de resultados y compromisos asum¡dos

7p. Monitoreo de la implementación

3.2.segundo pasor Levantar infotmación loaal para la comuñ¡caa¡ón

Como parte de la implementación de la campaña de educación e información ambiental, es

imponante que identifiques los espacios, canales de d¡fusión local y pérsonajes que perm¡tan

transm¡t¡r, de manera éfect¡va, los rnensajes a la ciudadañía.

Esta información perm¡t¡rá contar con datos Sobre diferentes aspectos locales que serán de utilidad

para la planif¡cación e implementación de las acciones que formarán parte dé la campaña.

A continuac¡ón, se présenta un listado de acciones para dicho f¡n:



w
a)
@

ldentificac¡ón de espac¡os públicos

Med¡ante uña v¡sita de campo, identificá los espac¡os públ¡cos que contregan grupos
imponantes de personas, y que pueden ser ut¡liuados para la realización de las actividades de la
camPaña.

D¡chos espac¡os pueden ser lugares abiertos o cerrados, de uso y dominio públ¡co ya sea por el
tráns¡to cotid¡ano o porque son visitados de manera aontinua pára recabar inform¿cion,
recrearse, entre otros. Ejemplos: plazas públacas, avenidas principales, parques, alamedas,
bulevares, playas, complejos deportivos, estadios, bibliotecas municipales, entre otros.

b) ldentificación de eventos / fest¡v¡dades aon mayor asistencia ciudadana

Utiliza el calendario de festividades de tu localidad para identificar aquellas fechas
culturalménte representativas que congreguen una gran cantidad de personas,
Dicha ideñtificación permitirá articular las áctividades previstas como parte de la campañ¿ con
las celebraciones locale5 y determ¡nar en cuál de el¡as se participará coñ acc¡ones de educacjón
e información. Ejemplos: fiestas patronales, aniversario de la ciudad, conciertos, part¡dos
locales de fútbol, entre otros.

c) ldent¡f¡cación de medios de aoíru¡¡aaa¡ón de mayor alcanae local

Otro factor clave para la implementación de las campañas de educacjón e información
ambiental es la difusión de las acciones. por ello es importante que cuentes con una base de
datos adualizada de los medios de comunicación local, con mayor audienc¡a, preferentemente
formales, y cuyos programas estén dirigidos ál públ¡co objet¡vo que se busca alcanzar.
Ejemplos: rad¡os, televisoras, periód¡cos, redes sociales de la mun¡c¡p¿lidad: facebook, twitter,
fl¡ckr.

Ello te permitirá ident¡ficar los canales para difundir los mensajes de la campaña de acuerdo
con los objetivos y públ¡cos seleccionados.

d) ldent¡f¡cación de medios de comuniaación altemat¡vos, de difus¡ón no convencional

La difusión de mensajes en medios alternativos de comunicación es otro canal que, como
responsable de la campaña, debes considerar. para ello es importante identif¡car, a través de
visitas a agencias bancar¡as, terminales terrestres, mercados, entre otros, los lugares que
cuentan con estos espacios y elaborar un listado de medios alte.nativos que perm¡ten reducir
costos y generar alianzas o convenios para l¿ difusióñ de los rnensajes de la campaña.

Ejemplos: circu¡tos cerrados de televisaón (CCTV) en bancos y agencias de transporte local
(buses), circu¡tos cerrados de radio {CCR) en mercados y agencias de transporte local (buses),
camiones recolectores de residuos sól¡dos, perifoneo en las calles, radio caña, altoparlantes en
mercados, entre otros.

e) ldent¡ficadón de líde.es de opin¡ón V peBona.¡es públ¡cos de ta local¡dad

Para la campaña es importante que ¡dentifiques a lideres de opinión y personajes públ¡cos que
ayuden a transm¡t¡r los mensajes a la c¡udadania. Estas peBonas se caracter¡z¿n por tener
representatividad local, son reconocidos como líderes, sus opiniones son respetadas por los
ciudadanos, gozan de veracidad y facilitañ la recepción del mensaje por parte de l¿ c¡udadañía.

.MIN»
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Ejemplosi alcalde municipal, representante de mayor ranSo de las ent¡dades Suberñámentales
locales, el párroco de la iglesia, líder de un Srupo mus¡cal, entre otros

f) ldent¡f¡cación de al¡ados públ¡cos/ privados

Dentro de la Bestión ambiental ex¡sten diversos actores ¡nvolucrados. En ese sentido, la
implementación de la campaña debe considerar la articulación y la generación de sinergias en

las acciones. Para ello es ¡mpoftante su ¡dent¡ficación, considerando si son instituciones
públ¡cas o pr¡vadas, así como su vinculación (competenc¡a) con et tema a trabajar en la

campaña.

3.3.Tercer paso: D¡señar la campaña ¡nformativá emb¡ental

Para diseñar una campaña informátiva ambiental e5 necesar¡o que determines:

a) obretivo de la campañer ¿cómo se reveñ¡ró elptoblefio oñb¡entol de la locol¡dod?

El objetivo de la campaña es el propós¡to o finalidád que se desea alcanzar y que responde a la

información que se generó a partir de las percepciones ciudadanas y el levantamiento de

información local.
Eiemplos:
. lnformar sobre los impactos a la salud y ámb¡ente de la contam¡nación y las acciones a

desarrollar para camb¡ar la prob¡emát¡ca ¿ctual.
. Promocionar acc¡ones específ¡cas y que se reali?arán de manera permaneñte para

contr¡buir con la reducción de la contáminación.

lnformar sobre los resultados o reducción de la contam¡nac¡ón de las acc¡ones realizada5 y
oEl-l la ¡mportancia dé mantener su implementac¡ón.eri§'t qn\

l¡,lt),,:tl::rfl,Í
lL* I -a\

,i:Jk:lm'-4 púbt¡co objet¡vo: ¿a qu ién se le ptde que octúe o que pofticipe¿

Y¿ "art7"" tos actores princip¿les de la problemática ident¡ficada previamente en la etapa de

levantam¡ento de información y percepciones c¡udadanas. Es el conjunto de personas, con

característ¡cas s¡milares, a las que se diriSe la campaña para generar el cambio de

comportamiento y mejorar la calidad ambiental.

Ejemplos:
. Madres de familia de 25 a 45 años de las zonas urbanas.

. Padres de famil¡a de 35 a 55 años de las zonas urbáñas.

. lóvenes estud¡antes de 18 a 25 años, de las zonás urbanas.

. c¡udadanos de 25 a 45 años de las zoñas urbanas.

c) Mensajei ¿Oué se /e p¡de ol público ob¡etivo?

El mensaje debe responder al obietivo planteado, ser breve y de rápida captación. Ademá5,

debe ut¡lizar términos senc¡llos y estar or¡entado al públ¡co objet¡vo al que se dir¡ge la
¡nformac¡ón.

La elaboración de los mensajes se puede reforzar a través de los talleres participativos como ¡os

menc¡onados en la etapa de percepciones ciudadanas, ello permiti.á validar su conteñido, asi

como emplear el lenglaje más aprop¡ado para s! d¡fusión. En la construcción de los meñsájes

es ¡mportante promover que el trábajo para mejorar lá calidad ambiental sea con la

partiaipación activa de todos: el tstado (eñ sus tres niveles), la c¡udadánía y la empresa privada.

o
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Ejemplos:
. Los ciudadanos debemos colocar la basura en su lugar.
. Debémos pagar nuestros arbitr¡os para recibir un buen serv¡c¡o de ljmpieza pública.
. Debemos reciclar las botellas PET y contribuir a transformarlas en nuevos prodL¡ctos útales

Para ¡os demá§.

d) Herramientas comunicac¡onales: ¿C¡.¡dles son los me¡ores recursos pdro dor etmenso¡e?

A pártir de la identificación de los espac¡os públicos, eventos y/o festividades, así como los
medios de comunicac¡ón de mayor alcance local y los med¡os alternat¡vos se deberán elaborar
p¡e¿as comunicacionales que perm¡tan d¡ft¡nd¡r meior el mensaje al público obl.et¡vo
¡dentif¡cado.
Es necesario que consideres piezas y elementos gráficos que lle8uen a la mayor aantidad de
personas, y con menor uso de recursos.

Ejemplos:
. Vallas/ carteles
. Spots rad¡ales y televis¡vos
. Recursos virtuales (páginas w€b, redes sociales, etc.)
. Maquetas
. lnfoBrafía§
.luegos
. Añches

. Otros.

Voce¡ost ¿Quiénes ayudon en lo diÍusjón de ld compoño?

recoñocidos como líderes¡ sus opiniones son respetadas por los c¡udadanos, goz¿n de veracidad
y t¡enen facilidad de palabra.

En el caso de la mun¡c¡palidad es importante definir quién o quiénes son las personas
autorizadas para informar sobre lá campaña y brindar declaraciones a los med¡os de
comunicac¡ón.

Eier¡plos:
. El alcalde distrital/ prov¡nc¡a¡
. El gerente del área ambienta¡
. Elterente delárea de l¡mp¡eza púbtica

0 Establecim¡ento de el¡anras: ¿Quiénes comporten competenc¡os e intercses en lo
p roble m ót ico om b¡e nt o I I ocol?

Como se mencionó en la etapa de levántamiento de ¡nformación, los aliados son aquellas
personas u or8an¡zaciones {públicas y/o privadas) que están trabajando actualmente sobre el
tema de la campaña o tieneñ los conocim¡entos y competenc¡¿s necesarias.

Debes tener claro el rol de cada aliado en l¿ campaña, así como su nivel de participación.
Además, cada al¡ado debe estar compromet¡do con sus funciones.
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Ejemplos:
. Entidades del Estado
. ONG
. Llderes de iuntas vec¡nales
. Responsables de comedores populares
. Empresas de transpone
. otfos

gl Plan de difusión v de rnediost ¿Cuúl es lo mejot fomo poro llego. ol públíco objet¡vo?

Luego de la identificación del público objetivo y el mensaje, debes elaborar el plan de difus¡ón y

medios, definiendo los recursos comunicacionales y sus canales de difus¡ón, Ia fecha de

ejecución, los medios de comun¡các¡ón para d¡fund¡r el mensaje, los voceros, entre otros; todo
ello aon la final¡dad de que el mensaje llegue correctamente a las personas del público

ident¡ficado. Para ello se debe tener en cuenta la ¡nformación recog¡da en el levantamieñto de

información.

Eieírplos:

W
spot radial Radios locales

CCTR delñercado mun
Del 15 de mar¿o

al 15 de abrilV¡deo promocional
ccw de los localer muñ¡cipales
CCTV de emoresas de tla
Redes soc¡ales

¡c¡tar¡os en oarederos

Entrev¡stas dlrlr¡d.s

Seleccionar al per¡odista coñ
r Dresti¡io de lá zoñá.

Gerente delárea
amb¡ental

Radio: Considerar la rad¡o local
más s¡nton¡zada.

Telev¡s¡ón: Considerar el canal de

telev¡sión local más sintoni¿ado.
seleccionar al periodista con

r orestirio de la zona.

Prensa escrita: Considerar el
periód¡co local coñ mayor
alcance.

Seleccionar al periodista
mayor prestigio de la zoña.

3.4,cuaÉo paso: Desarrollo de la campaña iñfoimat¡va añb¡ental y evemo6

Para la impleme¡tac¡ón de la campaña 5e Sugieren c¡nco acciones:

a) tánzarn¡ento de la campaña

Es ¡mportañte fúar una fecha que marque el ¡n¡c¡o de la campaña informat¡va. [á act¡v¡dad de

lanzamiento puede darse en un espac¡o determ¡nado.

Ejemplo:

13



. Ceremonia de ¡anzamiento en la pla¿a p nc¡palde la ciudad.

También puede darse inic¡o a la campaña coñ una aca¡ón concreta.
Ejemplo:
. Jornada de la l¡mp¡eza públ¡ca de parques yjard¡nes de la localidad.

b) D¡fus¡ón de las her¡am¡entas comunlaac¡onales

SeBún los med¡os selecc¡onados se difundirán ¡ás p¡e¿as gráf¡cas y herGmientas
comun¡cac¡onales {spots de radio, v¡deos promocionales, etc_) elaboradas para la campaña.

c) Aparic¡óñ en med¡os de comun¡aaa¡óñ

Ios voceros tendrán presenc¡a en medios de comunicación local de acuerdo con e¡ plan de
medios prev¡sto en la etapa de d¡seño de la campaña.

d) Activac¡ones

A fin de posicionar los mens¿jes de la campaña, se deben ejecutar activaciones o activ¡dades
lúd¡cas y educativas segúñ públ¡co objetivo. Estas actividades permiten centrar la atención del
públ¡co objetivo y los med¡os de comunicación para d¡fundir los mensajes de la campañ¿.

Ejemp¡os:
. Juegos amb¡enta¡es

lntervenciones artíst¡cas

Puestas teatrales
Otros

e) C¡erre de aampaña

Es ¡mportante difundir los resultados alcanzados por la campaña. para el¡o se sugiere que
real¡ces una act¡vidad públ¡ca de c¡erre que presente el reporte de los resultados obtenidos
durante la campaña, mostrando los siguientés datos:

. Número de personas que participaron en la campaña

. Logros alcanzados

. Med¡das implementadas por las autoridades

. Otros

Eveñtos (seminarios, conversatorios, foros, ferias y otros)

Los eventos son estrategias que permiten abordar los temas de ¡nterés en func¡ón de la
problemática amb¡ental de cada localidad.

Para desarrollar esta act¡vidad toma en cuenta las situ¡entes recomendaciones:

/ El¿bora un cronograma anual según el calendar¡o ambiental peruano o fechas
ambientales locales.

r' Selecciona e ¡nvita a expertos de la mun¡c¡pal, de empresas, ON6, fundaciones u otros
aliados, según los temas priorizados y eltipo de evento.

r' Prepara un afiche, dípt¡co u otro rnecanismo de difusión y promociona elevento en redes
sociales o en medios locálés.

14



á ',HgHtxHti'ri,'*liii v cruoroaufr ÁMsrE¡rrer

,ffi

CART¡LLA 4

Formación de promotores
ambientales juveniles

Volores oñb¡entoles juven¡les poto lo gestión dñbientol locol
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Presentación

1.1.

7.2.
Educa.¡ón ambiental como func¡ón munic¡pal
Líneasdel acciónyáct¡v¡dadesdel programa Municipal EDUCCA
1.2.1 Educac¡ónamb¡ental
1.2.2 Cultura y comun¡cac¡ón amb¡eñtal
1.2.3 Ciudadanía y participac¡ón amb¡ental

¿Qu¡énes sor los promotores amb¡entales juven¡les?

¿Cuáles elperfilde los promotores am b¡e ntales juveniles?
¿Cuáles son las func¡ones de los promotores ambíeñtalesjuveniles?

Paso 1: ldentificación de las act¡vidades en ¡as que se invo¡ucrará a los promotores
amb¡eñtales jweniles
Paso 2: ldent¡f¡cación de las instituciones de educac¡ón super¡oren la localidad
Paso 3: Co¡vocatoria y se¡ecc¡ón de los promotores ambientalesjuveniles
Paso 4: Comprom¡sos de acc¡ón de los promotorcs ambientales juve n iles
Paso 5: Capacitación de los promotores amb¡enta les juven iles
Paso 6: Acreditación y ceremon¡a públ¡aa de los promotores ambieritalesjuveniles
Paso 7: Acompañam¡ento, segu¡miento y repone de los promotores amb¡entales
juveniles

Paso 8: Reconoc¡miento a los promotores amb¡entalesjuveniles

2.L.
2.2.
2.3.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3,6.

3.8.
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Con la aprobación de la Política Nac¡onal de Educación Amb¡entaly el Plan Nac¡onal de Educación

Am biental 2017-2022 (PLANEA), nuestro país cuenta con un ¡nstrumento orientador dé lás áccioñes

locales al¡ñeadas con las metas nac¡onales relacionadas al fortalecim¡ento de la cultura amb¡ental
del país, a fin de mejorar él conocim¡ento, el ejercicio de derechos y deberes, los cambios de

comportamiento y la adopción de buenas prácticas ambienta¡es, promoviendo así la part¡c¡páción

de la población y elacceso adecuado y efectivo a la ¡nfoamac¡ón y lajusticia ambient¿|.

l-as municipal¡dades prov¡nciales y distritales t¡enen competenc¡as y func¡ones específicas para

pror¡over la educación e invest¡8ación amb¡ental en sus ámbitos e incent¡var la part¡cipación

c¡udadana en todos sr¡s niveles, asi como propiciar la cultura de la prevenc¡ón.

Para ello, lo5 gobiernos locales t¡enen el rcto de fortalecer sus capacidades y art¡cular sus acciones

en el marco de¡ s¡stemá Nacional de Gestión Amb¡ental con los diversos actores públicos y
privados, en función del cual el M¡nister¡o del Ambiente (MINAM), en 5u cal¡dad de ente rector,
promueve el d¡seño, áprobación e implementac¡ón del Programa Municipa¡de Educación, Cultura y

Ciudadanía Añb¡eñtal (Programa Municipal EDUccA) por los gobiernos locales, como un

instrumento de implémentación del PLANEA a nivel local.

I Programa Munic¡pal EDUCCA ¡ncluye lineas de acc¡ón y act¡vidades para

llocal a fin de promover la educac¡ón ambiental formal y comunitaria,
ral en la poblac¡ón y las instituc¡ones y facilitando !a participación

danía amb¡entalen cada ámb¡to municipal.

ntre las activ¡dades propuestas, tenemos la formac¡óñ de proñotorcs amb¡entales iuveniles
(PAJ), y para facil¡tar su implementac¡ón en los tobiernos locales, se elaboró esta can¡lla de uso
práctico, en la que se detallan los pasos a seguir para realizard¡cha formación.

ser ¡mplementadas a

orientando el cambio
y el ejerc¡c¡o de la
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El Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Amb¡ental (programa Municipal
EDUCCA) es el instrumento de planif¡cación y gest¡ón de los tobiernos locates para la
implementac¡ón de la Política Nacional de Educáción Ambiental y et cumplimiento de metas del
Plan Nacional de Educación Ambiental 2017-2022.

El Programa Municipal EDUCCA es mult¡temát¡co, es decir, puede abordar diferentes temas según
l¿5 problemát¡cas priorizadas en cada ámbito.

Es unif¡cador de las acciones programadas a n¡vel local a través de procesos participat¡vos.

Cons¡dera las siguientes líne¿s de acc¡ón y actividades sugeridast a) educación amb¡ental; b) cultura
y comunicac¡ón amb¡ental; y c) c¡udadanía y pafticipación amb¡ental.

1.1. EDUCAOÓN AMBIEÍ\'TAI COMO FUNOóN MUNICIPAI.

Las municipal¡dades, según la Ley 27972, Ley Ortánica de Mun¡c¡pa¡idades, en el nur¡erál tV, tienen
como f¡ñalidad:

"La proteccióñ y la conseryación del ambiente en e¡ ámbito de su jurisdicción, a través de una
adecuada prestación de servicios públicos y el desarrollo integral, sostenible y armónico,,.

Las municipal¡d¿des deben promover lá educación e investigación amb¡enta¡ en su localidad e
incentivar la p¿rtic¡pación ciudadana en todos sus n¡veles (Artículo 73.3.3), asícomo promover la
cultura de la prevenc¡ón mediante la educac¡ón para la preservación delámb¡ente (Artículo 82.13).

n ese contexto, las municipal¡dades deben asum¡r el reto de incorpo.ar en sus polit¡cas públicas las
cciones pert¡nentes para formar c¡udadanos y ciudadanas amb¡entalmente responsables que

contribuyan al desarrollo sosten¡ble a n¡vel local, retional y nacional, lo cual debe verse reflejado en
5u Protrama Mun¡c¡pal EDUCCA y estar enfocado princ¡palmente a la promoción de ¡a participación
de una ciudadanía eficiente e informada en la gestión ambiental local, mediante el desaarollo de
áct¡vidades en la5 líneas de acción.

7,2, IÍNEAS DE ACCIÓN Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA MUNICIPAI- EDUCCA

las líneas de acción y activ¡dades del proSrama Mun¡cipal EDUCCA son: educac¡ón amb¡ent¿l;
cultura y comun¡cación amb¡ental; y ciudadanía y partjcipación ambiental, las cuales se descr¡ben a
cont¡nua€¡ón.

1.2.1 EDUCAOóNAMBIENTAT

"Es un proceso integra¡ que se da en toda la vida del individuo y que busca generar en este los
(onocimientos, las actitudes, ¡os valores y las prácticas necesarias para desarrollar sus
act¡vidades en forma ambientalmeñte adecuada, con miras a contribuir al desarrollo sostenible
del país" {numeral 1de¡articulo 127 de la Ley N.'28511).

El Ministerio de Educac¡ón y el M¡n¡sterio del Añbiente tienen, por ley y por relativa y
complementaria especialización funcioná1, co-responsabilidad en la educación ambiental. El
primero orienta la educación ambiental formá1, mientras que e¡ segundo orienta l¿ educación
amb¡ental comunitaria.
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La educación amb¡ental formal busca integrar al sistema educativo en particular a las

instituciones de formación básica regular para que se constituyan en actores claves o
protagonistas del programa.

En lógicá de lás func¡ones y competencias mun¡c¡pales, la ¡ntervención posible coñlleva al

m€nos dos escenarios: a) articular las prior¡dades de la Sestión ambiental municipal al proceso

educat¡vo formal (proponer las pr¡oridades ambientales a atender como objeto del proceso

educat¡vo y perfilar las competencias c¡udadano-amb¡entales deseables a formar a nivel local);
y, b) inducir el protagon¡smo de niñas, n¡ños, adolescentes yjóvenes a la realización de válores
(buenas práct¡cas ambientales), como al eiercicio de la in¡c¡at¡va ambiental {testac¡ón de

proyectos) como expresiones objetivas de su formación como ciudadanos y ciudadanas

amb¡entalmente responsables.

Para ello, las municipalidades cons¡deran como actores claves a los estudiantes de las

instituciones educat¡vas de educación bás¡ca regular (¡n¡cial, primaria y secundaria).

Así, las rnunicipalidades pueden ¡nvolucrar a los escolares de su ámbito, iñcentivando y

apoyándolos en la formac¡ón de promotores amb¡entales esaolares y promoviendo el

desarrollo de proyectos educativos ambientales inte8rados, de manera articulada con las

instancias de coordinación del M¡nisterio de Educación (Direcciones Regionales de Educac¡ón

y/o Ge.enc¡as Regionales de Educación y/o Unidades de Gestión Educativa Local).

Educáaióñ amb¡ental comun¡taria

Lá educación amb¡ental comun¡taria remite a procesos multiactores que buscan incrementar e¡

conocimiento amb¡ental local sobre los problemas o potencial¡dades ambientales ex¡stentes y,

sobre todo, ¡nvolucrar a la acción y hacer partícipe a la población de los camb¡os o mejoras

ambientales efectivas de su ámbito.

Para ello, el Programa Munic¡pal EDUCCA considerá tañto espacios públicos (abiertos y

cerrados), como modalidades de acción (personal, familiar, comun¡tar¡o) para fomentar la

sensibili?ación, el cambio cultural y, eseñcialmente, el ejercicio de ciudadanía ámbiental por
parte de la población local.

Como espacios públ¡cos abiertos pueden considerarse los parques, plazuelas, álamedás,

mercados, par¿deros, terminales terrestres, malecones, entre otros, en donde 5e pueden

cumplir un rol de "espacios educadores" de manera lúdica a quienes los visitan. Para ello se

deberá acondicionar con infografías, carteles, mob¡liarios, entre otaos, con mensajes alus¡vos a

la temática ambienta!, así como el desarrollo de activ¡dades educat¡vas como fest¡vales, ferias,
proyección de películas, cuentacuentos y más.

Como espacios públicos cerrados pueden ident¡ficarse las bibliotecas municipales, cines,

teatros, coliseos, entre otros, que prop¡c¡an la realización de diferentes acciones de educación

ambientá1, dado que a ellos concurren niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos en activa

búsqueda de información, recreación e interacción cultu¡al.

En estos espac¡os se podrá ¡nformar y sensib¡lizar a la población, propiciar el diálogo y
fomentar la reflexión sobae los problemas y potenc¡alidades ambientales locales, pero

especialmente ¡mpulsar el desarrollo de buenas práct¡cas ámb¡entales.
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1.2.2 CUI.TURA Y COMUNICAOÓN AMBIENTAI.

La cultura amb¡ental nos rem¡te al abordaje de lo5 valores y la comun¡cación ¿mb¡ental a la
¡nteracc¡ón con y entre las personas.

Así, a las municipal¡dades les compete promover los valores de la sustentab¡lidad, lá calidad de
v¡da y el buen v¡v¡11.

tes compete también desplegar estrategias educadoras de comunicacióñ social, para br¡ndar a
la ciudadánia mensajes consistentes basados en los nuevos conceptos y v¿lores a fin de
orientar la adopc¡ón, práct¡ca y desarollo de modos de producc¡ón, de consumo, de
comportam¡ento responsables y sostenibles.

Med¡ante los recursos de la comunicación, es pos¡ble entonces informar a la ciudadanía sobre
las acciones que se vienen desarrollando eñ el ámb¡to mun¡c¡pa¡ y qué es lo que se espera que
todas las instituciones y organizac¡ones h¿tan dentro del proceso de camb¡o y mejora
ambiental. famb¡én orientar a las personas para constru¡r op¡ñjones, act¡tudes y
comportámientos ambientalmente responsables sobre los temas prioritarios de la localidad,
de la reg¡ón, del pais y hasta del planeta. para ello se podrán realizar campañas iñformativas y
de promoc¡ón delcambio cultural.

1.2,3 CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN AMBIENÍAT

El desarrollo de la c¡udadanía ambiental comprende la promoción de deberes y derechos
ambientales, del cambio de aomportam¡ento y la adopción de práct¡cas ambientales
aprop¡adas y, pr¡nc¡palmente, la participación de las personas en la mejora amb¡ental,
fortaleciendo el liderazgo comunitar¡o en la conservación y cuidado de su entorno natural.

Para ello, las mun¡c¡palidades pueden hab¡litar mecan¡smos forma¡es de párticipación que
promuevan la inteNención ¿ct¡va y responsable de la ciudadanía en las actividades priori2adas
por el municipio, asícomo su participación en las decis¡ones ambientales de la localidad.

En este sent¡do, el Programa Municipal EDUCCA promueve la part¡c¡páción ciudadana a través
de las s¡guientes actividades: formación de promotores arirbientales ¡uven¡les y formac¡ón de
prcñotoae§ ambientales comun¡tar¡os.

Con el objet¡vo de identificar, registrar y mot¡var el acc¡onar de los diferentes actores (promotores
ambientales: escolares, iuven¡¡es y comunitar¡os; inst¡tuciones públicas, pr¡vadas entre otros) se
recomienda la creación e implementac¡ón de ñecenismos de reconocimiento a las buenas
prácticas ambientales desárrolladas en las tres líneas de acción antes mencionadas. Estos
mecanismos deben ir acompañados de un sistema de registro de acceso públ¡co gest¡onado por las
munic¡palidades.

1en conerpondencia con el Lireamiento de l¿ PolÍtka Nacioñat detAñbie¡te que orienta ¿,,Fomentar una cuttura y
ñodos de vida compátibles coñ os priñcipios de la sost€nibitidad, tos válores h!ñaristás [de t. ñodemidad] y ta

Jcosno!.sio1land,ro-¿ra?óñic¿ . 
b



La promotorla ambientales un ¡nstrumento estraté8¡co que ayuda a fortalecer la partic¡pac¡ón en el

desarrollo sosten¡ble de uná comun¡dad, La base de la p.omotoría amb¡ental es el trabajo
organ¡zado en torno a un objet¡vo comúñ, apoyado en procesos de sensib¡li¿ación, educáción,

moviliración, comun¡cac¡ón y organización.

Antes de in¡ciar el proceso de formación de pioñotorcs amb¡entales juven¡le§ (PAJ) conoce
qu¡énes son, su perfily 9usfunciones:

2.1,¿Qu¡énGs son los promotores añb¡entales iuvenile§?

l-os/las promotores/as arrbientales juven¡les (PAJ) son gestores locales que llevan la .8enda
ambiental del país a un plano localy se encargan de movil¡zar a lá c¡udadanía para la reali¿ación

de acc¡ones a favor del ambiente de su comunidad, aportando a5í al cumpl¡miento de las metas

establecidas por el Estado Peruano en mater¡a ambiental.

2.2,¿cuál e5 el perfil de los promotores am bieñta les luven¡les?

En térm¡nos generales se anotan altunas cualidades, las que deben aiustarse acorde a la

realidad local del d¡strito o ciudad y en función de las acc¡ones programadas en el plan de

trabaio anual del Pro8rama Mun¡cipal EDUCCA.

Serestud¡ante de una carrera profes¡onalo técnica.
Tener una edad comprend¡da entre 18 a 24 años.

Mostrar ¡nterés en elcuidado delamb¡ente.
Poseer cua l¡dades de l¡derazgo, ser entu5iasta, responsable, organi¿ado, motivador y

solidar¡o.
Trabajar en equipo.
Estar dispuesto a rec¡bir capac¡tación ambientaly complementar su formación
Ser p¡oactivo.

2.3.¿Cuátes son las funaiones de los promotores amb¡entale§ iuveñ¡les?

Apoyar la labor de prevenc¡ón de la aontaminac¡ón amb¡ental dentro de su local¡dad.

Buscar, junto con la mun¡c¡pal¡dad, las ¿lternat¡vas técnicas ante lo5 probleñas

ambientales, reconociendo que la solución de los m¡smos debe estar en función a los

recursos disponibles de la mun¡c¡palidad o ¡dent¡ficar aliad05.

lmpulsar procesos de educac¡ón y capac¡tación a part¡r de la d¡fus¡ón sobre temas
relac¡onados a la problemát¡ca local y la promoc¡ón de buenas práct¡cas amb¡entales.

Fomentar buenas prád¡cas ambientales en activ¡dades programadas por los municip¡os en

elmarco del Programa Municipal EDUCCA.

Apoyar en la teñe¡ación de nuevo conocim¡ento art¡culado a las pr¡or¡dades y problemas

amb¡entales locales, provinciales y nac¡onales.

Realizár acciones de voluntariado para la conservac¡ón y recuperacióñ de entornos

naturales y e5pacios públicos.

Br¡ndar apoyo en acc¡ones de v¡B¡lancia amb¡ental a ñ¡vel local.



A cont¡nuación, se describen los pasos que se sut¡eren para formar promotores amb¡entales
iuveñiles (PAJ):

3.1.Paso 1: ldent¡flcáción de las activ¡dades en las que se ¡nvolucrárá a los prontotores
ambientales Juven¡les

ldentif¡ca las actividades que 5e vayan a desarrollar con los pAl_ Estas actividades deben estar
articuladas y responder al Plan de Trabaio Anua¡ del programa Mun¡cipal EDUCCA, es decir, los
jóvenes promotores apoyarán en la ¡mplémentación y segu¡miento de las acciones programadas
dentro de¡ plan.

3.2.Paso 2r ldent¡ficáción de las ¡nst¡tuc¡ones de eduaaaión super¡or en la local¡dad

ldent¡fica las ¡nst¡tr¡ciones de educación superior (un¡versidades, institutos, otros) de la localidad y
las carreras que ofrecen con la final¡dad de real¡zar una relación con las ñeces¡dades o
problemáticas ambientales priorizadas en el programa Munic¡pal EDUCCA.

Prioriza las uñiversidades e instituciones (on las que la municipalidad trabajará y sol¡citá una
reunión con el/la decano/a o d¡rector/a de la escuela profesional relacionada a la temática de
interés, para presentar el Pro8rama Mun¡capal EDUCCA y el plan de trabajo que refleja las
act¡vidades a desarrollar. Se recom¡enda suscr¡b¡r un convenio o compromiso de trábaio con la
universidad o instituto, ind¡cando las activjdades que desarrollarán en conjunto. por ejemplo, los
arquitectos e ingenieros pueden desarrollar un proyecto de recuperac¡ón de espacios públicos,
acond¡c¡onando los parques y á.eas verdes de la local¡dad, de tal manera que eduquen

b¡entalmente a la población deld¡strito.

3.Paso 3: Convocatoda y selecc¡óÍ de los promotores amb¡entales juven¡les

Este proceso de convocator¡a y selección se puede desarrollar de dos formast directamente con la
universidad o iñstituto de acuerdo con el convenio o compromiso de trabajo, teniendo en cuenta el
perfil del proñotor ambiental descrito en ésta cartilla. y la segunda forma es mediante una
convocatoria abiertá.

Para e¡ proceso de convocatoria ab¡erta te sugerimos realizar ¡o siguiente:

a) Define la cáñtidad de promotores que se requerirán para la implementación del pro8ram¿, la
aual deberá estar ¿corde con las act¡vidades identif¡cadas y los recursos disponibles.

b) Prepara información sobre la convocatoria que se compartirá por los diferentes canales de
informac¡ón y redes sociales: notas de prensa, videos, afiches, entre otros.

c) Define los mecan¡smos de convocator¡a, los cuale5 pueden ser:
. Presenciales, aprovechando los eventos de5arrollados para promover la part¡c¡pación de los

jóvenes en el programa.
. Virtuales, como las redes sociales o págiña web de la municipal¡dad.

Para f¿cil¡tar el proceso de convocátoria v¡rtual, debes elaborar una ficha de postulación virtual o
una f¡cha en formato Word, la misma que deberá ser llenada y env¡ada por correo electrón¡co al
especialista de la municipalidad.



w
As¡m¡smo, para la selecc¡ón de los promotores, debes conformar un com¡té evaluador, el cual

rcv¡sará las fichas y selecc¡onará a lo5 jóvenes que formarán parte del proSrama. Esle com¡té

evaluador puede estar conformado por especial¡sta5 de la5 d¡veasas oficinas o Serencias gue

apoyarán en la ¡mplementac¡ón del programa y se beneficiarán del m¡5mo o por la un¡dad ortánica

con competenc¡as amb¡entale5.

3.4.Paso 4: Comprom¡so5 de ácc¡ón ptomotores ambientales jutrcnlles

Con l¿s personas que adopten la decis¡ón de asum¡r el rol de 
'er 

promotores ambientales iuvenilet
procede a suscrib¡r un comprom¡so, en el que 5e expresa en término§ claros lo5 compromisos de

acción pro8ramática o terr¡tor¡alque asumen. Te recomendamo§ utiliza r el s¡8u¡ente modelo:

Para la part¡cipac¡ón ¡nformada y ef¡ca¿ de los/las PAJ, debes desarrollar un ciclo de capacitaciones
especializadas acorde con los temas que trabajarán en el marco del Protrama Mun¡c¡pal EDUCCA, á

fin de fortalecer las capac¡dades de losjóvenes.

El programa de capac¡tacióñ puede cons¡derar, en términos Benerales, lo5 Siguientes puntos:

Marco conceptualde la promotoria amb¡ental juven¡l (def¡nición y func¡one§).

femas de acuerdo con el contexto y la problemáticá ambiental local ex¡slente.

La meiodolotía a util¡zar debe ser part¡c¡pat¡va a través de presentaciones conceptuales,

estud¡os de caso y tálleres.
Desarrollar un crono8rama de capac¡tac¡ones, las mismas que deberán tener un horario
amitable para que los promotores puedan part¡cipar.

Gest¡onar un amb¡ente cómodo y con la logíst¡ca mín¡ma necesar¡a para el desarrollo de las

capacitaciones. €ste amb¡ente deberá estar s¡tr¡ado en un lugar acces¡ble pará todos/as
los/las ¡ntegrantes de la promotoríá.

A cont¡nuac¡ón, se muestran ejemplos de módulos de capacitac¡ón que las mun¡c¡pal¡dades pueden

adaptarlos a su real¡dad local:

9

carta d€ comprom¡so

señor(a)
(Deberá ir dirigido alencarSado de le unidad or8ánica concompetenciás ámbientáles)

estudiente de tenSo el e8rado de man¡festar mi interés y
d¡spos¡ción de modo voluntar¡o, en participar como "Promotor/Promotora ambiental Juvenil", que

de§erolláré desde...... del 2018 hástá.,..,, del 2019. Por tanto, me comprofneto a as¡st¡r a todas las

capac¡tacioner que se reálizerán y a participar de manera coñpromet¡da en todas las activ¡dádes qu€

comprcnde el Programa Municipál EDUCCA.

lima,......... de......-.. de 20...

srlsra;..............-.................

3.5.Pago 5: capaa¡taa¡ón de lor promotores ainblentales iuven¡les



Módulo l: "Oesarfo¡lo de habilld.des bla¡dasytrabaio en equipo"

faller 1: Conoc¡eñdo a nuestro equipo
faller2: Lideraz8o j uven¡l y tr¿bajo en equipo
Taller 3: Procesos de facil¡tac¡ón grupal y

Gest¡ón Amb¡ental
formación de ¡nductores para

Módulo ll: "Gestlón Ambleñtaly ertado de ¡a Cal¡dad Añbiental.

Taller 1: Gest¡ón amb¡entaly s¡stema localde test¡ón amb¡ental
Taller 2: Anál¡s¡s y resoluc¡ón de conflictos soc¡oambientales en el país
Taller 3: lnstrumentos de gestión amb¡ental
Taller4: lnc¡denc¡a juvenilen la gobernanza ¿mb¡ental

Módulo lll: "feñátlco o de especlel¡zeción'

faller 1: Gest¡ón ¡nteSralde los residuos sólidos
Taller 2: Gestión integralde la calidad deta¡re
Taller 3: Gest¡ón de las áreasverdes y espac¡os públ¡cos
Taller4: Educac¡ón, cultura y c¡udadañla amb¡e¡tal

3.6.Paso 6: Ac.editac¡ón yaereñon¡a públiaa de los promotores áñbienteles juven¡les

Acred¡ta a los jóvenes selecc¡onados como promotores ambientales juveniles mediante un
documento formal, para ello te recomeñdamos usar el s¡guiente formato.

LoBo de la munic¡palidad

Aared¡tación de los Proítotores Amb¡entales Juven¡les

.... (Jefe de la Unidad Orgánic¿ con Competencia Ambiental) de la
Municipal¡dad Provinc¡al/Distrital de.........................._...., reconoce como promotores
Ambientales Juven¡les de la Municipalidad Prov¡nc¡al/D¡str¡tal de ........................_.........., a los
sigu ieñter jóvenes

F¡rma y 5ello
Munic¡oalidad Provinciál/Dastrital de

A fin de fortalecer el compromiso de los/las PAl, realiza una ceremonia en la cua¡ se realice el acto
formal de reconoc¡miento público del rolde losjóvenes.

N' Nombres y apell¡dos Sexo Edad lnst¡tuc¡ón de Educación
Super¡or

C¿rrera

10
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[a ceremon¡a deberá ser púbi¡ca y con ¡¡v¡tac¡ón a los promotores, a sus famil¡ares, a sus

organ¡2aciones de referencia, instituciones de educación Superior, a las principáles ¡nstiluc¡ones

locales y a los med¡os de comunicación local.

En la ceremonia 5e les entreEará una credencial suscr¡ta por el alcalde o el funcionario asitnado
para este fin y, de ser pos¡ble, de al8ún elemento ident¡ficatorio (por ejemplo, pin, torro, chaleco,

fotocheck u otro).

3.7,Paso 7: Acompañam¡ento, setu¡mleñto y rcpofte a los promotores amb¡entales juven¡les

€s impodante que cuentes con ¡nstrumentos que permitan monitorear las activ¡dades (capac¡tación

y apoyo en acc¡ones) que realizarán los promotores, para ello debes elaborar uñ registro de

asistencia por cada act¡vidad, donde 5e señalen datos Senerales de los participantes.

Asim¡smo, debes llevar un cuadro de seguim¡eñto de actividades, el cual les permit¡rá tener un

control de la ¿s¡stencia y horas de pan¡c¡pac¡ón de cada PAJ, de modo que al final del Proerama s€

pueda em¡t¡r la cert¡fiaac¡óñ correspondiente, en donde se detallará las horas de su part¡c¡pación y
las ¿ctiv¡dades desarrolladas.

Aquí se mueslran algunos modelos:

Modelo 1. Director¡o

Logo de la Munic¡palidad

Relaclón de Promotores/Promotoreg Ambientales ruven¡les

F¡rma v sello de la uñ¡dad orsán¡ca a ca

Correo de contactolidos v nombres N-" de DNI

11



Modelo 2. Reg¡stro de as¡stencia

Loao de la Munic¡pal¡dad

Aslsienaia de Promotores/Promotoras Ambleñtales Juven¡les

Activ¡dad: ....-.-.............................. N,' de horas:.................... Lr¡gaa:...........__._......... Feahá:.................

N.' Apellidos y nombres N." de DNI lnst¡tr¡c¡ón Firma

Firma y sello de la un¡dad orgánica a cargo

Modelo 3. Cuadro de

Logo de la Mun¡cipalidad

Paatlclpac¡ón de Promotorcs/Promotoras Añb¡ertales Juvenlles

rA1: Sensib¡li¿ac¡ón casa por casa sobre seSre8ac¡ón en la fuente
A2: lorn¿da de sensibilización sobre la problemática ambientalen escuelas

Ap€llidos y ñomb,es

Ana Marla Ramirez ló

3.8.paso 8: Reconoc¡m¡ento a los prorñotores amb¡eñtales iuve¡iles

En todo proceso participativo, la etapa de "reconocimiento" representa el momento cláve, donde
el máximo representante de la municipal¡dad reconoce la labor del promotor a lo largo de su
paaticipáción en el programa. Este reconoc¡miento se puede dar en un eveñto en elcual se haga un
recueñto de la5 exper¡encias compart¡das y el apone de los promotores a la test¡ón ambiental local
desarrollada, y f¡nal¡¿ar con la entrega de un certif¡cado de part¡c¡pac¡ón. Este espacio también

72
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puede ser aprovechado para dar la b¡enveñidá al nuevo grupo de promotores/as que acompañala
el proceso para el s¡gu¡ente per¡odo.

A cont¡nuación, presentamos un modelo de cenificado que puede ser entregado a los/las jóvenes
participantes de la Promotoría Amb¡ental Juven¡|.

Modelo 4. Ejemplo de cert¡f¡cado

Logo de la Municipal¡dad

Certificado

su pan¡c¡pac¡ón en calidad de Promotor/Promotora Amb¡ental .luvenil de la Municipalidad
desarrollado del ..... de......... de 20... a1.... de........ de 20... en la c¡udad

..................., con un totalde.... horas de paat¡c¡pación.

Firma
Nombres y apellidos
Alcalde/Alcaldesa

Mun¡c¡pal¡dad Prov¡nc¡al/D¡str¡ta1......

13
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Con la aprobación de la Política Nacional de Educac¡ón Ambiental y el Plan Nacional de

Educac¡ón Amb¡ental 2017-2022 (PLANEA), nuestro país cuenta con un ¡nstrumento orientador

de la5 acc¡ones locales al¡neadas con las metas nacionales relacionadas al fortalecim¡ento de la

cultura ambiental del país, a fin de meiorar el conoc¡m¡ento, el ejerciaio de derechos y

deberes, los camb¡os de comportámiento y la adopción de búenas prácticás ambientales,
promov¡endo así la part¡cipac¡ón de la población y el acceso adecuado y efect¡vo a la

iñformación y la justicia ambiental-

Las municipal¡dades prov¡nc¡ales y distr¡tales t¡enen competenc¡as y funciones específicas p¿ra

promover la educación e investitación ambiental en sus ámbitos e ¡ncent¡vár la panicipación

ciudadana en todos sus niveles, así como prop¡c¡ar la cultura de la prevenc¡óñ

Para ello, los gobiernos locales tienen el reto de fortalecer sus capacidades y art¡cular sus

acciones en el marco del Sistema Nacional de Gestión Amb¡ental con los diversos actores
públicos y privados, en func¡ón del cual el M¡n¡ster¡o del Amb¡ente (N4lNAM), en su calidad de

ente rector, prornueve el diseño, aprobación e implementac¡óñ del Programa Municipal de

Educación, Cultura y C¡udadanÍa Ambiental (Programa ¡/un¡c¡Pal EDUCCA) por los tobiernos
locales, como un instrumento de implementación del PLANEA a n¡vel local.

lPrograma Munic¡pal EDUCCA incluye líneas de acción y activ¡dades para ser ¡mplementádes

nivel local a fin de prornover la educac¡ón amb¡ental formal y aomuñitaria, or¡entando el

b¡o cultural en la pobtac¡ón y las instituciones y facil¡tando la part¡cipac¡ón y el ejerc¡cio de

ciudadanía ambiental en cada ámbito munic¡pá1.

Entre las act¡vidades propuestás, tenemos la fofinac¡ón de promotores amb¡entales

comun¡tarios {PAc), y para fac¡litar su ¡mplementac¡ón en los gobiernos locales, se elaboró

esta cart¡lla de uso p.áctico, en la cualse detallan los pasos a seguir para dicha formación.



El Programa Munic¡pal de Educación, Cu¡tura y C¡udadanía Ambiental (programa Mun¡cipal
EDUCCA) es el instrumeñto de planif¡c¿ción y gest¡ón de los gob¡ernos locales para la
implementac¡ón de la Política Nac¡oñal de Educación Ambiental y el cumpl¡miento de metas
del Plan Nac¡onal de Educac¡ón Ambientat2017-2022.

El Programa Mun¡c¡pal EDUCCA es muk¡temático, es decir, puede abordar diferentes temas
según las problemáticas priorizadas en cada ámbito.

Es unificador de las acciones programád¿s a nivel locala través de procesos párt¡c¡patNos.

Considera las siguientes líneas de acción y actividades sugeridas: a) educación árnbiental; b)
cultura y comun¡cac¡ón ambiental; y c) c¡udadanía y participación ambientat.

1,1. EDUCACIóN AMBIENfAI. COMO FUNOÓN MUNICIPAL

tas municipal¡dades, seíún la Ley 27972, Ley Orgánica de Munic¡p¿lidades, en el numeral lV,
tienen como final¡dadi

"La protección y la conservación del amb¡ente en el ámbito de su jur¡sd¡cción, a través de una
adecuada prestación de servicios públicos y el desarrollo integrá1, sostenible y armónico,,.

tas mun¡c¡palidades deben promover la educac¡óñ e invest¡gación ¿mbiental en su loca¡idad e
¡nceñtivar la panicipación ciudadana en todos sus n¡veles (Artículo 73.3.3), asi como promover
la cultura de la prevención mediante la educación para la preservación del ambiente (Artículo
82.13).

En ese contexto, las municipalidades deben asumir el reto de incorporar en sus políticas
públicas las acciones pertinentes para formar c¡udadanos y ciudadanas ambientalmente
responsables que contribuyan al desarrollo sostenible a nivel ¡ocá1, regionaly nacional, lo cual
debe verse reflejado en su Programa Munic¡pal EDTJCCA y estar enfocado principalmente a la
promoción de la part¡c¡pacaón de una ciudadanía efic¡ente e informada en la gestión ambiental
local, med¡ante el desarrollo de activ¡dades en l¿s líneas de acc¡ón.

I.2. IINEAS DE AccIÓN Y ACTIVIDADES oEL PRoGRAMA MUNICIPAL EDUccA

las líneás de accióñ y act¡vidades del Programa Municipal EOUCCA son: educación añbiental;
cultura y comuñicación amb¡ental; y ciudadanía y participación amb¡ental, las cuales se
de5criben a continuación.

I.2.1 EDUCAOóNAMBIENTAL

"Es un proceso inte8ral que se da en toda la vida del indiv¡duo y que busca generar en este
los conocimientos, las actitudes, los valores y las práct¡cas necesarias para desarrollar sus
act¡vidades en forma ambientálrhente adecuada, con m¡ras a contribuir al desarrollo
sostenible del país" (numera¡ l detartículo 127 de ta l-ey N..28611).

El Ministerio de Educación y el M¡njsterio del Ambiente tienen, por ley y por relativa y
complementar¡a especialización funcional, co-responsabil¡dad en la educac¡ón ambiental.



El primero orieñta la educac¡ón ambiental formal, mientras que el seBundo or¡enta la

educación ambiental comunitaria.

Edu.ac¡ón amb¡ental fomal

ta educaaión ambiental formál busca integrar al sistema educativo en particular á las

¡nstituciones de formac¡ón básica regular para qúe se constituyan en actores cl¿ves o
protaton¡stas del programa.

Eñ lóBica de las func¡ones y competeñcias mun¡c¡pales, la ¡ntervención posible coñlléva al

menos dos escenarios: a) art¡cular las píoridades de la gestión ambiental municipal al

proceso educativo formal (proponer las prioridades ambientales a atender como objeto
del proceso educat¡vo y perf¡lar las competenc¡as ciudadano-ambientales deseábles a

formar a nivel local); y, b) inducir el prota8on¡smo de ñiña5, niño5, adolescentes y róvenes
a la realización de valores (buenas práct¡cas ambienta¡es), como al ejercicio de la inic¡ativa

ambiental (gestación de proyectos) como expres¡ones objetivas de su formac¡ón como
c¡udadanos y ciudadanas ambientalmente responsables.

Para ello, las muñicipalidades consideran como actores claves a los estudiantes de las

inst¡tuciones educativas de educac¡ón básica regular (inicial, pr¡mar¡a y secundaria).

Asi, las municipalidades pueden ¡nvolucrar a los escolares de su ámb¡to, incentivando y

apoyándoios en la formaclón de promotores amb¡eñtales escolares y promoviendo el

desarrollo de proyectos educativos ambientales integrados, de manera art¡culadá con las

¡nstanc¡as de coord¡nación del Min¡ster¡o de Educac¡ón (Direcciones ReEionales de

Educac¡ón y/o Gerencias Reg¡onales de Educación y/o Unidades de Gest¡ón Educativa

Locál).

Eduaac¡ón amb¡entál coñunitaria

La educación ambiental comunitaria remite a procesos multiactores que buscan

incrementar el conocimjento ambiental local sobrc los problemas o potencial¡dades

ambientales existentes y, sobre todo, involúcrar a la acción y hacer partícipé a la

población de los cambios o mejoras ambientales efectivas de su ámbito.

Para ello, el Programa Municipal EDUccA considera tanto espacios públicos (abiertos y

cerrados), como modalidades de acción (personal, fam¡liar, comunitario) para fomentar la

sensib¡lización, el camb¡o cultural y, esenc¡¿lmente, el ejercicio de ciudadanía ambiental
por parte de la población local.

Como espacios públ¡cos abiertos pueden considerarse los parques, plazuelas, alameda§,

mercados, paraderos, term¡nales terrestres, malecones, entre otros, eñ donde se pueden

cumpl¡r un rol de "espacios educadores" de manera lúdica a quienes los v¡sitan. Para ello
se deberá acondicionar con iñfografías, carteles, mobiliarios, entre otros, con mensajes

alus¡vos a la temát¡ca ambiéñtal, así como el desarrollo de act¡v¡dades educativas como
fest¡vales, ferias, proyección de películas, cuentacuentos y más.

Como espacios públicos cerados pueden ident¡f¡carse las bibliotecas mun¡c¡pales, cines,

teatros, col¡seos, entre otros, que propician la realización de diferentes acciones de

educac¡ón ambientá1, dado que a ellos concurren n¡ña5, niños, adolescentes, jóvenes y

adultos en act¡va búsqueda de iñformación, recreac¡ón e ¡nteracc¡ón cultura¡-

5



w@
En estos espacios se podrá informar y sens¡bilizar a ta poblac¡ón, propiciar el diálogo V
fomentar la reflex¡óñ sobre los problemas y potenciálidades ambieñtales locales, pero
espec¡almente ¡mpulsar el desarrollo de buenas práct¡cas amb¡eotales_

1.2.2 CUIfURA Y COMUNICACIÓN AMEIEN¡AI.

[a cultura ámbiental nos remite ¿¡ abordaje de los valores y la comunicación amb¡ental ¿

l¿ interacción (on y entre las personas.

Así, a las mun¡c¡pálidades les compete promover los valores de la sustentabilidad, lá
calidad de v¡da y el buen viv¡rr.

Les compete tamb¡én desplegar estrategias educadoras de comunicación social, para
brindar a la ciudadanía mensajes cons¡stentes basados en los nuevos conceptos y valores
a fin de orientar la adopc¡ón, práct¡ca y desarrollo de modos de producción, de consumo,
de comportam¡ento responsables y sostenibles.

Mediante los rerursos de la comun¡cación, es posible entonces informar a la ciudadanía
sobre las acciones que se vienen desarrollando en el ámbito municipal y qué es lo que 5e
espera que todas las instituc¡ones y or8ani¡aciones hagan dentro del proceso de camb¡o y
mejora amb¡entá1. También odentar a las personas para constru¡r opiniones, actitudes y
comportamientos amb¡entalmente responsables sobre los temas prior¡tarios de la
locálidad, de la reg¡ón, del país y hasta del pla¡eta. para ello se podrán rea¡izar campañas
informat¡vas y de promoción delcamb¡o cultura¡.

1.2.3 CIUOADANIAY PARTICIPACIÓN AMBIENTAI.

El desarrollo de la ciudad¿nía amb¡ental comprende la promoción de deberes y derechos
ambientales, del camb¡o de comportam¡ento y la adopción de prácticas amb¡entales
aprop¡adas y, principalmente, la part¡c¡pac¡ón de las personas en la mejora ambiental,
fortaleciendo el l¡derazgo comunitario en la conservación y cuidado de su entorno natural.

Para ello, lás municipal¡dades pueden habil¡tár mecan¡smos formales de participacrón que
proñuevan la ¡ntervenc¡ón activa y responsable de la ciudadanía en las actividades
priorizadas por el munac¡pio, asicomo su participac¡ón en las decisiones ambientales de la
localidad.

En este sent¡do, el Pro8rama Municipal EDI.JCCA promúeve la p¿nicipación ciudadana a
través de ¡as s¡Buientes act¡vidades: form¡ción de promotores ambientáles juven¡les y
formac¡ón de promotores amb¡entales comun¡tar¡os.

Con el objet¡vo de ¡dentificar, ret¡strar y motivar el acc¡onar de los d¡ferentes actores
(promotores ambientales: escolares, juveniles y comunitarios; instituciones públ¡cas, privadas
entre otros) se recomienda la creación e implementación de mecanismos de reco¡ocim¡eñto a
las buenas prácticas ambientales desarrolladas en las tres líneas de acción antes mencionadas.
Estos mecanismos deben ir acompañados de un sistema de registro de acceso público
Sestionado por las municipalidades.

1En 
correspoñdeñcia con elLineamientode la Política Naciona I del 

^ñbteñte 
queorieñta a,Fomentár!na cuttura y

ñodo3 de vida compatibles coñ lot priñcipios de la sost€ñibitidad, tos vatores humañistas [de l¿ mod€r¡idad] y la
Icosñovisiónl andino-¿mazónicá".
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Antes de ¡niciár el proceso de formación de los/las promotores/á§ embieñtales comunitar¡o6
(PAc), conoce quiénes son, cuál es su perl¡ y sus funciones:

2.1. ¿Qué es la promotoría añb¡ertal .omun¡tar¡a?

Es un mecan¡smo formal de participac¡ón c¡udadaña que las municipalidades promueven a

nivel nacional para canalizar la intervenc¡ón de lá5 personas interesadas en el

mejoramiento amb¡ental efeativo de sus local¡dades, fortalec¡endo así el l¡derazto

comuñ¡tario para que las municipal¡dades puedan cumpl¡r me¡or coñ sus funciones

ambientales, entre ellas, las de difund¡r información y educar a los vecinos, ejecutar

¿ctividades puntuales o pequeños proyectos de meioramiento ambiental, panic¡par en

campañas preveñt¡vas o promocionales o, en teneral, hacer que las polít¡cas o

instrumentos de Sestión munic¡pales sean accesibles y apl¡cables a escala de los barrios,

las famil¡as y las personas.

La promotoría ambiental comun¡taria contribuye a fortalecer el liderazgo comuhitario e
identidad colectiva para ¡ñcid¡r en la mejora de las cond¡c¡ones de vida de la comunidad,

reforzando su señtido de perteñencia para mot¡varlos a la ácción. Adic¡onalmente,

también aporta al control público (de los c¡udadanos, vec¡nos o comuneros) sobre la

gestión amb¡ental local (pública o privada), sea vía alertas amb¡entales (preventivas de

r¡es8os o problemas), denunc¡as ambientales (por pos¡bles ¡ncumpl¡m¡entos. faltag,

infracciones o hasta posibles delitos) o, de modo proact¡vo, propone ¡niciativas o ideás de

proyectos.

2,2. ¿Cuáles el perfil de los promotorei ámbientales comunitarios?

A continuación se detalla el perf¡lde los PAC:

/ Tener exper¡€ncia en al menos una buena práctica ambiental especif¡ca o e§tar

altamente dispuesto a aplicar mejores prácticas amb¡entales a nivel personal o

fam¡liar.
y' fenerEran motivac¡ón a la acción colectiva vecinalo comunitaria.
r' Poseer prestigio o una reconocida trayectoria de vocación de servicio público, vec¡nal o

comun¡tar¡o.
/ Contar con d¡spon¡bilidad permanente para supeGrse y capacitarse en €oñoc¡mientos

y hab¡lidades temáticas amb¡entales, metodológicas o ¡nstrumentales y tamb¡én
personales.

Tener capac¡dad de Senerar ¡n¡c¡at¡vas y emprend¡m¡entos para meiorar su entorno
amb¡entallocal.
Tener respuestas de acc¡ón amb¡entál efectivas a través de labores organi¿ativas y

opefac¡onales.
ser hábil para relacionarse y coord¡nar con represe¡tantes comun¡tarios o

institucionales.

Debe prcc¡sarse que para ser PAC no 5e requiere una ubicación, trayector¡a o estatus

espec¡al, dado que puedeñ ser vecinos o comuneros, diígentes, profesores, catequ¡stas,

trabajadoret comerciantes, transport¡stas, agricultores o ejercer cualqu¡er act¡v¡dad o

tener cualquier otra procedenc¡¿, con la condición de que tengañ la d¡spos¡c¡ón de
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contribuir de modo voluntar¡o --o no remunerado- a la educación y comunicación
amb¡ental, como a la veeduría y v¡t¡lanc¡a ciudadana.

2.3. ¿Cuáles son las funciones de los proñotores amb¡entales comunitarior?

/ Fomentar buenas práct¡cas amb¡enta¡es en act¡vidades product¡vas o reproduct¡vas
cot¡dianas de los vecinos.
Eiemplo: Separa res¡duos ¡norgánicos pára fiñes de reutilización y aprovecham¡ento,
saca los aesiduos oportunamente en los hor¿r¡os establecidos por el gob¡erno loca¡,
paga sus arb¡tr¡os puntualmente.

r' Efectuar vigilanc¡a amb¡ental (generar alertas tempranas sobre riesgos V alteractones
de la calidad amb¡ental, emergenc¡a de conflictos, oportun¡dades ámbientales locales,
evaluac¡ór de ¡a calidad de los servicios).
Ejerñplo: Comunica a la municipalidad del socavamiento de las bases de un puente, de
un incremento de em¡siones de polvo de uña fábrica, de las tens¡ones entre los
usuar¡os de un servic¡o ecosistémico (como el agua) proveniente de partes altas, del
alto interés de visitantes por alguños recursos amb¡entales de la localidad, la
generac¡ón de puntos crit¡cos or¡ginados por los vecinos, etc.r' Generar ¡nic¡at¡vas o propuestas de acción comunitar¡a para generar cambios a part¡r
de experienc¡as amb¡entales beneficiosas).
Ejemploi lnvestiga e informa a la comun¡dad de experieñc¡as positivas realizadas en
otras zonas, propone al¡anzas para c¿nali2ar capacidades y recursos adic¡onales para la
comunidad, cuestiona pdct¡cas amb¡entalmeñte nocivas y que se real¡zan por
costumbre.

r' Tomar acc¡ón ambieñta¡ d¡recta (conducir o ¡ntervenir en acc¡ones de mejoram¡ento
amb¡ental efect¡vo a n¡velvecinal o comunal).
Eiemplo: lnterv¡ene a los vecinos para evitar la generación de puntos críticos,
botaderos, quemá de basura, el promotor informa y sensibil¡¿a a los vecinos sobre sus
acc¡ones y las consecuencias, promueve la organ¡zación de la comunidad para la
búsqueda de la solución colectiva.

Debe prec¡sarse que, si bien el ejercicio de estas func¡ones puede hacerse a nivel personaly
en coordinación d¡recta con la munic¡palidad, es deseáble que estas se ejerzan en el marco
orgañi¡acional v¡tente a n¡vel ¡oca¡ Uuntas vecinales, comun¡dades, dirigentes de
mototax¡stas, com¡tés de gest¡ón u otros legit¡mados a nive I colect¡vo).

En este sentido, e¡/la PAC, como una persona de buena voluntad, puede contribuir al
funcionam¡ento de las organ¡zaciones y al desempeño de sus d¡rigentes, sumando sus
capacidádes personales a las capacidades colect¡vas ya instaládas; por ello, el promotor
ambiental comunitario puede dinam¡zar la acción ambiental vec¡nal o comunal, incluso sin
ser representante formal y democrát¡camente e¡egido por su comunidad.

A continuación, se describen los pasos para formar promotores ambientales comun¡tar¡os:

3.1. Paso 1. Convocator¡a y selecc¡ón de los promotores ámb¡entales comun¡tados

La mun¡cipalidad debe habilitar un procedimiento de convocator¡a a las personas interesadás o
que cumplan con el perfil deseable para los fanes de la gést¡ón amb¡ental local. para la plena
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transparencia del proceso de convocatoria, se sugiere apl¡car cuatro canales o fuentes de

¡dentif¡cación de pos¡bles promotores a inv¡tar o convocar:

a) Reféaeñc¡as inst¡tuc¡oneles. Un primer canal soñ las in§titr¡ciones públicas (por ejemplo,

los sectores de salud o agr¡cultura) u organizaciones privadas (por ejemplo, hermandade5

o clubes) que, en función de su experiencia, tienen o pueden tener listado de líderes

sociales vlnculados a sus activ¡dades y que potencialmente pueden tener ¡nterés en

v¡ncularse con asuntos ambientalé5 a n¡ve¡ comunitario.
b) Referenc¡as de orgañi¿aa¡ones soc¡áles' Un segundo canal son lás direct¡vas de las

organ¡zaciones sociales de base (por ejemplo, juntas vecinales, comunidades campesin¿s,

com¡tés de vaso de leche. etc.) que pueden tener entre sus ¡ntegrantes o entre sus

representantes a personas que cumplan con el perf¡l de promotor ambiental comunitar¡o.

c) Fest¡v¡dades. Un tercer canal puedeñ ser las personas que en el ejerc¡c¡o de cargos o roles

prota8ónicos en las f¡estas locales o más arra¡gadas (por ejeñplo, flestas patron¿les,

costumbristas o cívicas) hayan evidenciado capac¡dad de liderazSo e iniciat¡va de

coñvocatoria y movil¡zac¡ón de la poblac¡ón para del interés común.

d) Convocator¡á públ¡ca. Un cuárto canal es la inv¡tación Eeneral y públ¡ca a los ciudadanos,

vecinos o comuneros a través de los medios de comunicación ¡ocal, sean formales o

inform¿les, por ejemplo, las radioemisoras, los periód¡cos murales, los altavoces en

mercados, etc.

Apl¡cando las listas de personas propuestas o identificadas vía los canales mencionados, se

convoca a las personas a una reunión informativa -_o reun¡ones ¿onales, de ser el cáso- a fin de

presentar los alcañces y los térm¡nos de conformac¡ón de la promotoría ambiental

comúñ¡taria.

Luego de la reunión, las personas interesadas en formarse y ejercer el rcl de promotores

ambientales comunitarios, pasarán de "¡nv¡tados" a "selecc¡onados"

Las personas selecc¡onadas deberán adoplar la dec¡sión personál de asumir el rol de promotor

amb¡entál comun¡tar¡o por un periodo de un añ0, en un ámb¡to territorial determiñado y en la

temát¡ca de ¡nterveñción prior¡zada, tomando en cuenta los ¡ndicadores de seguimiento del

Programa Mun¡cipal de Educación, Culturá y C¡udadan¡a Ambiental.

3,2.Paso 2: Comprom¡sos de acción de los promotorcs ambientales comuñ¡tarios

Con las personas que adopten la dec¡s¡ón de asumir el rol de ser promotores amb¡entales

comun¡tar¡os,5e procede a suscr¡bir un compromiso, en el que se expresa en términos claros

los compaom¡sos de acc¡ón programát¡ca o territorial que asumen. Se recomienda ut¡li¿ar el

siBu¡ente modelo:

Carte de comprom¡so

seño(a)
(Deberá ir diriSido alencargado d€ la unidad orgánica con compet€ñcias amb¡entales)

Yo,.....-...................-.... .. .., ident¡flcado/identificada con DNI

de la local¡dad................ ....-........, tenSo el aSrado de

manifestar mi interés y disposición de modo voluntario, en participar como "Promotor/Promotora

Ambientál Coñunitarao", que deserrollaré desde ...... del 20... hasta .....- del 20... Por tanto, me

comorometo a asistir a todás las capacitacion€s que se real¡zarán Y a pa . áciivament€ en todas
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las actividádes que comprende el ProSra ma Mun¡cipat EDUCCA_

Srlsra: ....................-...........

Firma: .-..-...............--.............--.....

tima,........ de....... de 20...

3.3. Paso 3. Capac¡tación de los promotores ambie¡tales comunitados

Para la participác¡ón informada y eficaz de lo§ promotores ambientales comun¡tarios, las
municipal¡dades deben desarrollar un c¡clo de capac¡taciones espec¡a¡izadas acorde a los temas
que trabaiaén en el marco del protrama Munic¡pal EDUCCA, a f¡n de fortalecer sus
capac¡dades.

Se recomienda implementar uñ ciclo de capacitac¡ón para desarrollar o aflanzar las
competencias que cubran la posible brecha entre capac¡dades pre-ex¡stentes (de las personas)
y las capac¡dades necesarias (para la gestión amb¡ental comunitáriá), tomando en cuenta tanto
¡as caracteristicas deseables del promotor ambientál comun¡tar¡o, como las prior¡dades
programát¡cas o territoria¡es de la gestión amb¡ental local (establecidas a través de los
instrumentos de Best¡ón amb¡ental local a cargo de la municipal¡dad).

El programa de capacitación puede cons¡derar en términos generales los situientes puntos:
. [a promotoriá amb¡entalcomunitaria (marco conceptualy legal)
. Prior¡dades de la testión ámbiental local como marco de ejerc¡cio de la promotoría.

Apl¡cá aquí la tránsmis¡ón de információn y conocim¡entos temáticos necesar¡os (por
ejemplo, la gestión ¡ntegralde tos residuos sólidos).

. lntercamb¡o de experiencias y aprovecham¡ento de l¿s capacidades dispon¡b¡es en
conjunto.

. Taller de entrenamiento en habil¡dades del rol promotor aplicadas a la teñática de
acción prior¡zada.

. Concluida la capacitac¡ón, todos los participantes serán evaluados en sus competencias y
recib¡rán una acreditación sea de "aprobac¡ón,, (paaa los que cumplan con e¡ perfil
requerido) o de "asistente" (los que no cumplan con el perfil requer¡do).

3.4. Paso 4. Acreditac¡ón de los promotores ambieñtales comun¡tar¡os y aeremon¡a públicá

Acreditar a las personas selecc¡onad¿s como promotores ¿mb¡entales comun¡tarios mediante
un documento ¡mpreso, para ello se recomienda usar el siguiente formato.

10
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Logo de la municiPalidad

Ac.ed¡tac¡ón de los Promotores Amb¡eñtales Comuñ¡tádos

.... (.lefe de la Unidad Orgán¡ca con Competencia Amb¡entál) de

la Municipal¡dad Provincial/D¡strital de.....................-........., reconoce como promotores

¿mbientales comun¡tar¡os de ¡a Municipalidad Provincial/D¡str¡tal de

N." Nombres y apell¡dos Sexo Localidad

Firma y sello
MunicipalidadProvinci¿l/Distritalde....... .

A fin de fortalecer el comprom¡5o de los/las PAC, se recom¡enda realizar una ceremon¡4, en la

cual se reatice el acto tormal de reconoc¡miento públ¡co del rolde los promotores ambientales

comunitarios.

La ceremonia deberá ser públ¡ca y con inv¡táción a los promotores, sus fam¡liares, sus

organizac¡ones de referencia, las principales inst¡tuc¡ones locales, los medios de comun;cación

local, entre otros.

En la ceremon¡a se hará entrega a cada uno de los promotores de uña credencialsuscrita por

el alcalde o el funcioñar¡o habil¡tado para este fin y, de ser pos¡ble, de al8ún elemento

entificatorio (por ejemplo, pin, torro, chaleco, fotocheck u otro)

5. Paso 5. Acompañam¡ento y §etuim¡ento a los p¡omotores amb¡entale§ comun¡táa¡os

La ¡nstanc¡a muñicipal responsable pro8ramará e implementará las acciones necesar¡as que

asegurén el desplietue, operación y efect¡vidad del mecan¡smo de promotoria ámbiental

comunitaria en coord¡nac¡óñ con las áreas mun¡cipales que t¡enen competencia en la

promoción de la participación y el desarrollo local mediante las s¡guientes atc¡oñes

re[omend¿das:

a) Realizar las coordinaciones internas oportunas para el debido apone de los promotores a

las activ¡dades, servicios, fechas y metai mun¡cipales priori¿adas.
,b) Real¡zar jornadas ¡nformativas complementarias para informar a los promotore§ de los

avañces a n¡vel local, así como retroalimentar su desempeño-

c) €stablecer un cronograma de vis¡tas de trábajo o acompañamiénto a cada una de les zonas

o ámbitos de acción.

d) Articular a las persoñas y entidades que opten por apoyar el trabajo de lo5 promotores

comunitar¡o5.
e) lncluir en la programación local las acc¡ones de reconocimiento público al desempeño

promocional.
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3.6. Paso 6: Reconoaimiento de las acc¡ones desarrolladas por los promotores arnb¡entales
comun¡tar¡os

En todo proceso participativo, y por ende dentro del programa, la etapa de ,,reconoc¡mieñto,,

representa el momento clave, donde el máximo representánte de la mun¡c¡palidad reconoce la
labor del promotor a lo largo de su part¡c¡pación en el programa. Este reconocimiento se
puede dar en un evento en el cual se haga un recuento de ¡as experiencias compartidas y e¡
aporte de los promotores a la Bestión amb¡ental local desarrollada, con la entrega de un
cert¡f¡cado de part¡c¡pac¡ón. Este espacio tamb¡én puede ser aprovechado par; dar la
bienvénida al ñuevo grupo de promotores que acompañará el proceso para el siguiente
periodo.

A cont¡nuación, presentamos un modelo de certificado que puede se.entretado á los/las pAC.

LoSo de la Municipal¡dad

Certificado
Otorgado a:

r su part¡c¡pac¡ón en calidad de promotor/promotora Ambiental Comunitario de la
un¡cipal¡dad............................., de5arrollado de....... de 20... a...... de 20... en la ciudad

de ..................., con un total de ..... horas de partic¡pación.

Firma
Nombres y apellidos
Alcalde/Alcaldesa

lvlun¡c¡Dalidad de

oll ;\
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