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 Esta visión plantea que la vida presente y 
futura del planeta se encuentra en serio 
riesgo debido a una inadecuada articula-
ción entre las actividades económicas, las 
necesidades sociales, la cultura y las capa-
cidades de oferta del ambiente.

 Desde esta perspectiva, se propone que 
las actuales tensiones socio-ambientales 
pueden reducirse, si se desarrollan com-
petencias que permitan satisfacer las 
necesidades del presente sin poner en 
riesgo las capacidades de satisfacción de 
las futuras generaciones.

El Ministerio Educación, el Ministerio de Sa-
lud, el Ministerio del Ambiente y el INDECI, 
junto con otras instituciones públicas y pri-
vadas del país y la cooperación internacional, 
en el marco de los componentes presenta-
dos de la estrategia de educación ambiental 
para el desarrollo sostenible, promueven ac-

tividades, proyectos y programas en diversos 
ámbitos de la sociedad, con especial aten-
ción a la comunidad educativa local y pro-
yectadas a la sociedad global.

Se ha demostrado que las instituciones edu-
cativas son un buen escenario para ensayar 
modelos de sociedad y de desarrollo desde 
una perspectiva de sustentabilidad18.

Con la finalidad de reconocer los logros al-
canzados y generar un efecto de emulación 
positiva, anualmente se entrega diversos re-
conocimientos a personas e instituciones 
como el “Premio a la ecoeficiencia empresa-
rial”, el “Premio nacional de ciudadanía am-
biental” y la “Bandera verde nacional” dada 
a las instituciones educativas de nivel básico 
con logro destacado.

18 Consejo Nacional de Educación, 2007: Proyecto Educativo Nacional al 2021. 
La Educación que Queremos; MINEDU, 2010: Guía para la Aplicación del 
Enfoque Ambiental en las Instituciones Educativas. 



Educación en ecoeiciencia

22

1.6. La ecoeiciencia
Como se dijo más arriba, la ecoeficiencia es 
un concepto creado el año 1992 y proviene 
de la gestión de negocios. Su difusión ha sido 
posible gracias al Consejo Empresarial Mundial 
para el Desarrollo Sostenible.

La ecoeficiencia es el proceso de incorporación 
de un nuevo valor a la producción de bienes y 
servicios: la sostenibilidad. Este nuevo valor mo-
tiva al uso más eficiente de los recursos, gene-
rando menos desperdicio y contaminación19.

Diez años después, la definición inicial de 
ecoeficiencia fue ratificada y sintetizada por el 
propio Consejo con el eslogan “creando más 
valor con menos impacto” 20.

19 World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 1992: 
Changing Course. 

20 World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 2000: 
Ecoeficiencia: Creando más valor con menos impacto. Colombia.
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El aporte de la educación

El año 2009, el MINAM elaboró la Guía de 
ecoeficiencia para instituciones del sector pú-
blico21. De acuerdo con dicha guía, una insti-
tución educativa es ecoeficiente cuando:

• Utiliza de manera eficiente los recursos 
existentes (agua, energía, suelos, áreas ver-
des y biodiversidad, etc.).

• Reduce el impacto ambiental de sus acti-
vidades (acumulación de residuos, hacina-
miento, contaminación).

• Agrega un nuevo valor al servicio educati-
vo: sostenibilidad, innovación y emprendi-
miento socio-ambiental.

21 MINAM, 2009: Guía de ecoeficiencia para instituciones del sector público. 
Lima.


