
1 Promotores Ambientales juveniles   

 

 

 

 

 

 

BASES DE 

POSTULACIÓN 

Promotores ambientales 

Juveniles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipalidad Provincial de Ilo  



2 Promotores Ambientales juveniles   

 

PROMOTORES JUVENILES DE LA PROVINCIA DE ILO  

BASES DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

I. PRESENTACIÓN 

 

Las municipalidades provinciales tienen competencias y funciones específicas para 
promover la educación e investigación ambiental en su ámbito de incentivar la participación 
ciudadana en todos sus niveles, así como propiciar la cultura de la prevención. 

Para ello, la Municipalidad Provincial de Ilo aprobó su plan de trabajo del Programa EDUCCA 
con Resolución de Alcaldía N° 383-2022-A, incluyendo las dos (02) líneas de acción que 
involucra el programa de Promotoria ambienta: Línea de acción 01: Educación ambiental, 
Línea de Acción 03: ciudadanía y participación ambiental  

A través del voluntariado ambiental, se quiere promover la participación solidaria de la 
ciudadanía en acciones de sensibilización ambiental, donde asuman y promuevan buenas 
prácticas en sus quehaceres vinculados a la producción, consumo o vida cotidiana, 
incluyendo la opción de emprender iniciativas y proyectos de conservación o mejoramiento 
de la calidad ambiental. 

En ese sentido, en marco al PROGRAMA EDUCCA se ha programado realizar la convocatoria 
a participar del Programa de Promotoria Ambiental 2022, que involucra a promotores 
escolares, juveniles y comunitarios, a fin de formar lideres ambientales que generen 
conciencia, participación y cultura ambiental entre los miembros de su institución educativa 
y fuera de esta, en sus casas, barrios y centros laborales según corresponda.  
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II. BASE LEGAL 

▪ Constitución Política del Perú. 

▪ Ley Nº 27972: Ley Orgánica de Municipalidades. 

▪ Ley Nº 28245: Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

▪ Decreto Supremo Nº 008-2005-PCM: Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental. 

▪ Decreto Supremo N° 017-2012-ED: Aprueban Política Nacional de Educación Ambiental 

(30 de diciembre de 2012). Lineamiento 4.6. 

▪ Decreto Supremo N° 016-2016-MINEDU: Aprueban Plan Nacional de Educación Ambiental 

2017-2022 aprobado el 12 de diciembre de 2016. 

▪ Resolución Ministerial N° 003-2015-MINAM: Aprueba la creación del Reconocimiento a 

las Buenas Prácticas Ambientales Cverde, como un mecanismo de incentivo a las buenas 

prácticas ambientales locales de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, como aporte al 

desarrollo sostenible de su localidad. 

▪ Ordenanza Municipal N° 582-2015-MPI: Aprueba la creación del Registro y 

Reconocimiento Municipal de las Buenas Prácticas Ambientales CVERDE local como 

incentivo a las buenas prácticas ambientales locales de los niños y niñas, adolescentes y 

jóvenes que se realicen en el ámbito jurisdiccional como aporte al desarrollo sostenible. 

▪ Ordenanza Municipal N° 626-2017-MPI: Aprueba la creación del Registro y 

Reconocimiento Municipal de las Buenas Prácticas Ambientales CVERDE DE 

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL EN LA PROVINCIA DE ILO como 

incentivo a las buenas prácticas ambientales para ciudadanos y ciudadanas, organizaciones 

de la sociedad, instituciones públicas e instituciones privadas y jóvenes que se realicen en el 

ámbito jurisdiccional como aporte al desarrollo sostenible. 

▪ Ordenanza Municipal N° 647-2018–MPI, aprueba el Programa Municipal de Educación, 

Cultura y Ciudadanía Ambiental de Ilo (Programa Municipal EDUCCA ILO). 

▪ Resolución de Alcaldía N° 383-2022-A-MPI, aprobó su Plan de Trabajo correspondiente al 

año 2022 del Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental. 

 

III. OBJETIVO 

▪ Promover la participación de los promotores juveniles, desarrollando y fortaleciendo sus 

capacidades como ciudadanos que contribuyan con la protección del ambiente, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, el fortalecimiento de la 

institucionalidad ambiental y de los mecanismos de acceso a la información, participación y 

justicia ambientales 

IV. PÚBLICO OBJETIVO 

 

Jóvenes estudiantes y/o egresados de carreras técnicas o profesionales entre 18 y 29 años. 
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V. CARACTERISTICA DEL PROGRAMA  

 Los jóvenes integrantes del Programa de Promotoria Ambiental de la MPI, realizan labores o 

actividades propias de la promotoría ambiental juvenil, con carácter voluntario y sin fines de 

lucro, a favor de la protección del ambiente. 

 

VI. REQUISITOS DE LOS POSTULANTES 

Los requisitos de inscripción son los siguientes: 

▪ Llenar correctamente la ficha de inscripción. 

▪ Tener entre 18 y 29 años. 

▪ Vivir en el distrito donde se desarrolla la convocatoria.  

▪ Tiene interés en el cuidado del ambiente. 

▪ Posee cualidades de liderazgo, entusiasmo, responsabilidad, organización, motivación y 

solidaridad. 

▪ Muestra disposición para recibir capacitación ambiental y complementar su formación. 

▪ Motiva la participación de los miembros de la comunidad educativa en las actividades y 

campañas en pro del ambiente. 

 
VII. BENEFICIOS 

▪ Formación y capacitación constante a fin de reforzar las capacidades. 

▪ Facilidades para participar en reuniones institucionales u otro tipo de eventos con la 

finalidad de complementar su desarrollo de habilidades. 

▪ Participar en campañas y eventos en tema ambiental de la Municipalidad Provincial de Ilo. 

▪ Recibir reconocimiento con Resolución de Alcaldía que incluya horas de voluntarias 

activas en el Programa de Voluntariado expedida por la Municipalidad Provincial de Ilo. 

 

VIII. ETAPA DEL PROCESO 
ETAPAS CRONOGRAMA 

01 Publicación de la Convocatoria en la página web 15 al 25 de agosto de 2022 

02 Inscripción en línea de postulantes al proceso de selección 15 al 25 de agosto de 2022 

03 Taller de capacitación Será remitido a los correos 
electrónicos   

7.1 Convocatoria: 

La Municipalidad Provincial de Ilo, difundirá la convocatoria a través de: 

La página web http://www.mpi.gob.pe/ 

En Facebook https://www.facebook.com/municipiodeilo/ 
 

7.2 Postulación en Línea: 

Paso 1: Completar ficha de registro   

Paso 2: Remitir ficha de registro a la subgerencia de ecología y calidad ambiental de la MPI, 

virtual (sgeca.mpi@gmail.com ) o físicamente: mesa de partes 

Paso 3: Participar en el Taller de capacitación 

IMPORTANTE: Para cualquier consulta comunicarse con la Subgerencia de Ecología y Calidad 

Ambiental, encargados de promover la promotoria ambiental en la Municipalidad Provincial de Ilo 

Celular :963709069 correo electrónico: sgeca.mpi@gmail.com 

http://www.mpi.gob.pe/
https://www.facebook.com/municipiodeilo/?ref=search&amp;__tn__=%2Cd%2CP-R&amp;eid=ARCUrzuvyPLOspwt5YvixjFAqV4-dcuep2HvhzVu_uYjO6sEoq10VicnTeT_6HoPJ8WcWqNfDiKBnM7-
mailto:sgeca.mpi@gmail.com

