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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.

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.
En

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.
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
En

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
que
para
tecomendaciones
serv¡rán
¡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
las problemáticas priorizadas en cada ámbito.

[s unif¡cador de

a

borda r d¡fere ntes tem¿s según

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).

s

ese contexto, las municipalidades deben asum¡r el reto de ¡ncorporar en sus políticas públicas
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.
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[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
sosten¡ble del pai§" (numer¡l 1 del artículo 127 de la Ley N-" 28611).

al

desarrollo

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

Direccaón Generalde

Educación, Crudadanía e

Inform¿.ión Amhipntál

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.
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
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.

el

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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y sensibilizar a la poblac¡ón, propiciar él d¡álogo y
problemas
y potenc¡alidades ambientales locales, pero
fomentar la reflexión sobre los
espec¡almente impulsar el desarrollo de buenas prácticas amb¡entales.
En estos espacios se podrá informar

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 hab¡l¡tar mecan¡smos formales de part¡cipac¡ón que

promuevan la ¡ntervenc¡ón activa y responsable de la ciudadanía en las act¡v¡dades
prior¡zadas por el municip¡o, ásí como su part¡c¡pación en las decisiones ambientales de la
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.

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

Con elobjetivo de ¡dentificar,

las munic¡palidades.

1Eñ.orespondencia coñ elLiñ€ámieñto de

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

>
comkióñ ambientál Múnicir¡l

€mprees y s.clor privado eñ

lFst¡t,.¡on.'¿uto'*¡¡
del eslado
a la Educa.ión

lñslilucion€s
r.laclonadas

O,Aanna.iones

8ub€rnanent¿le!

o

de

I
,
,
i

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

Miembrosd.lprupoté.nicodeeducác1óño.iudadañiáambienl¿l
Cenlrotcoñerc¡alés
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)

>
>
>
,
>

oúe..ión Rqion.l d€ Edu.a.ión
Gerenci¿ Region¿ld€ Educación
U¡id:d dec.rlióñ Edu.:riv: rnr¡l
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:

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.
B,

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 EDUCCAEjemplo:

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

Direcc¡ón Generalde
Educación, Ciudadania e

w

lnfoma.ión Amhicñrál
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

P¡omolores.mbientales escol¿r€s

oblédÉ iñdirccto

Oémá! coñpañ¿ras y.óñpañero5 d€

(PAE)

Promoto.es ¿mbienl¿res comunitarios (PAc)

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)
b)

c)

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

Eiemplo:
Cuadro 4: Actividades según líneas de acc¡ón
PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA (Nombre de la municipalidad)
LfNEAS DE

AcoóN

ACTIVIDADES SUGERIDAS
1.1 Educación Ambiental Formal

Actividad 1.1.1:
1. Educación Amb¡ental

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
ambiental

Actividad 2.1:
comun¡cac¡ón

Diseño

e implementación de

eventos (ver Cart¡lla 3)

Activided 3.1:

campañas informativas y

3.

Ciudadanía

y

Formación
cartilla 4)

de promotores ambientales júven¡ies

(ver

participación
Act¡vidad 3.2:

ambiental

Formación de promotores ambientale5 comun¡tar¡os {ver
Cart¡lla 5)

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.
lllll.
lV.
V.
Vl.
Vll.
VllllX.
X.
Xl.

Titulo del programa
Presentación
Unidad orgánica a cargo del programa

Objetivos
Marco legal
Periodo de ejecuc¡ón

Poblaciónobjetivo
Líneas de

a..¡ón

Aliados
Financiam¡ento
Reporte anual

Desarrollo

L

Titt¡lo del programa

nombre alprograma: Programa Municipal de €dúcación,
Cultura y Ciudadanía Amb¡ental, agregando lue8o el nombre de la mun¡c¡palidad.
Ejemplo:
Se sugiere consigna r el sigu ie nte

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
implementación y reporte del programa. Ejenrplo:

de coord¡ñar

la

Muni.ipalidad D¡strital de Pacora
División de Servicios Púb¡icos
Oficina de Salud y Medio Ambiente
10
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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
participación amb¡ental.

V.

y

comunicación amb¡ental,

y

ciudadanía y

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 un per¡odo de vigenc¡a al 2022, siendo

el¿ño de
in¡cio cuando se formule el programa y se eiecutará gradualmente a través de planes de
trabajo anuales. Eiemplo:
Programa Municipal EDUCCA-Caja marca 2017 -2022
Programa Mun¡c¡pal EDUCCA-Yarinacocha 2018-2022
Programa Mun¡c¡pal EDUCCA-...................... 2019-2022
ProSrama Mun¡c¡pal EDUCCA-....................... 2O2O-2O22
Programa Municip¿l TDUCCA-....................... 2021.2022
Programa 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.

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.
: 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
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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:
a)

Ad¡v¡dad y detalle (tareas específicas)

b)
c)

lndicador
Meta (en func¡ón de los indicadores de seguimiento del programa aprobado)

d)
e)

Recursos (b¡enes y serv¡c¡os)
Fecha (día/mes)

f)
c)
Para

Responsable de ejecución y reporte, así como otros co-responsábles que
contr¡buyen a su real¡zac¡ón
Presupuesto (recursos f inanc¡eros)

fnes operacionales del Plan de trabájo

se apl¡ca el s¡gu¡ente

formato:

Tabla 1: Esquema delPlan de Trabaio Anual
PLAN DE TRAEAJO (AÑO}
PROGRAMA MUNtCtPAt EDUCCA - (PROV|NCtA¡/DtSTR|TO)

Detalle
(tareas)

Actividad

lndicádor

Recursos

Fecha

Presupuelo

Responsable

tínea de acc¡ón 1: EDUCACóN AMBIENTAL
sub linea de acción 1.1Educac¡ón ambientalformal

l farea

1.1.1Ad¡v¡dad

2farea
n

ñÉyB

,t.T

t:6 t¡¡

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

13

D¡recc¡ón Generalde
Educac¡ón. ciudadanía e

lnlormaa¡én Amb¡ental

3.2 Actividad

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
Iínea de acción 1: EDucaclÓN aMBIENTAI

lnd¡cadores

Sub linea de acción 1.1 Educac¡ón ambientalformal

.
.
Formac¡ón de

promotores
1.1.1

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.

14
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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
. Núme.o de espac¡os públicos que educan ambieñt¿lmente
Diseño e

1.2.t

implementación de
espacios públicos que
educan

.

¿mbientalmente
tinea d e a..ión 2: CUTTURA

hab¡¡itadas.

. Número de actividades de

Y

promoc¡ón culturalamb¡ental
implementados.
Número de personas que partic¡pan en las actividades de
oroñoción cultural-ambi€ntal real¡zados-

:OMUNICACION AMBIENTAT

. Núme@ de campañas ¡nformativas realizadas.
. Número de person¿5 que p¿rt¡cipan en
Diseño e

implementac¡ón de
2.1

campaña5
informat¡vas y

.
.
.

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

. Númerc de PAJ acred¡tados.
. Número de eventos de capacitación

(charlas y/o talleres)
d¡rigidos a lo5 PAJNúmero de horas de capac¡tación que recibeñ los PAJ.

Formación de
3.1

promotores
amb¡entalesjuveniles

.
. Número
.

(PAi)

.
.
.
.
.

de

activadades {eventos

y/o

cámpáñas

informativas y educativas) en las que participan como PAJ.
Número
inst¡tuc¡ones
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.
Número de PAC acred¡tados.
Número de eventos de capac¡tac¡ón (charlas y/o talleres)

de

de

d¡r¡B¡dos a los PAC.

Formación de
3.2

. Número

promotores
amb¡entales

activ¡dades (eventos

y/o

campañas

informativas y educativas) en la que partic¡pan los

. Número de proyectos

comunitarios (PAC)

PAC.

mun¡c¡pales en los que part¡cipan los

PAC,

.
.

c)

de

Número de población local beneflciada indirectamente en
los proyectos que participan los PAC.
Número de d¡r¡gentes y/o PAC reconocidos.

MEIA: ¿cuánto?
15
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En este acáp¡te deberá cuant¡f¡car los ¡nd¡cadores que
alcanzar por cada act¡vidad.

el Programá Munic¡pal

EDUCCA prevé

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
a(c¡ones de promoción-

o técnico y un pract¡c¿nte para el acompañamiento a

las

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)":
72 de abril: Juramentación de promotores ambientales escolares

02 de mayo: lTaller de (apac¡tac¡ón "Función del PAE"
05 dejun¡o:

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

18 de agosto: lmplementac¡ón de biohueno con plant¿s medicinales
14 de set¡embre: Fest¡va¡ Perú L¡mpio, Sar.Juan Baut¡sta
1S

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

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

instituciones y organizaciones
€ompromet¡das con la ¡mplementación de las act¡vidades del plan de trabajo anual del
Corresponde

a los recursos

aportados

por l¿s

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

'Procesopr$upuestóriodelsectorpúblico.Coñbina.ióñde6den¿sfuncioñaler,programaspresupuertaler2019
Gobierno3 Lo.¿les. MEF/OGPP
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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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l{ac¡onal
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.

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.
El

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).

añb¡ental
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).
Educac¡ón
Es

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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g @ ffi

fl{ffr{{f.s1fl","".","

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
)1
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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.

.

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
Ley

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
instrumentos de Be5tión ambiental.

¿ las que se haya comprometido en

sus

. 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 socioambientaly 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)

w

tr

D¡recc¡ón Generalde
Educac¡ón, C¡udadania e

lnforñación Amb¡enral

evaluac¡ón, recoñoc¡m¡ento y difus¡ón del desempeño y logros en educac¡ón. cultura y
ciudadanía ambiental.

.

Decreto 5üpremo N.' 016-2016-MINEDU: Plan Nac¡onal de Educac¡ón Ambiental 20172022
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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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 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;
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
24
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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
25
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evaluación
rvaluación del desempeño ambiental local, aslcomo su difusión vía el informe nacional del
estado delamb¡ente.

la prese¡te Ordenanza Munic¡pal en el
portal ¡nst¡tuc¡onal y los canales del S¡stema Nac¡onal de lnformación Amb¡ental.

ARTÍCULO SÉPflMO.- D¡sponer la publ¡cació¡ de

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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DE

aLcAtpía N'...-20...-...

ELATCAIDE DE TAMUNICIPAUDAD DE...

VlsTo: El informe N.'................. de la Subgerencia de Gestión Ambiental (nombre de
unidad orBán¡ca con competencia ambiental)y el informe N.".........20....... GAJ (si8las de

la
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;

27

D¡rección Generalde
Educec¡ón. Ciudad¿níe e

¡nformacrón Ambient¿l

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.

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 SEGUNDO.- Encargar

ARTíCULO TERCERO.- Dejar 5in
presente d¡§pos¡c¡óñ.

efecto cualquier otra d¡sposición que se oponga a

la

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...

2A
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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

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

Mun¡c¡pal EDLTCCA-...)

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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D¡rección Generalde
Educación, Ciudadania e

lnformá.'ón Amhipntel

8!§A!UC!éT !L

GEBE@
....... de... de 20...

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
VISTOS: El

EDUCCA...)
CONSIDERANDO:

oÉt

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
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 .-.)30

D¡rección Ge¡eral de

Educ¡ción. Ciudadanía e

lnforma(ión Ambientel
ARÍCUIO IERCERO:

ENCARGAR a la Gerenc¡a de

con competenc¡as amb¡entales), elcumpl¡m¡ento de

Getión Amb¡ental (nombre de la unidad orgáñica
lodispueloen la presente Resoluc¡ón, de acuerdo

a sus competencias.

ARíCUtOCUARTO: DISPO
de la Mun¡c¡palidad.

REGISTRESE,

ER

la publ¡cac¡ón de la presente Resoluc¡ón en elPortaltñst¡tuc¡onal

co|vtuNlquEsf y cúMplAsE.
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Dirección Generalde

Eduéc¡ón. ciudadanía e
lnforma.ión Amhipntál

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

Atentamente,

12

INTORME

Ne429-. a-

Alcolde/Alcaldeso

DE

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

ASUNTO

REFERENCIA

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-...
FECHA

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

OIFICUITADES
PRESTNTADAS

e:fv'^:
V¡Lr¡

Y
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Qbi

sub líñea de acc¡ón l.l Educación añbientalformal
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.
..(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.

la

MEDIDAS CORRECTIVAS

Líñea de acción 1: EDUCACIóN AMBIENfAI.

Á"'u»

a

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

de

...(número) horas
reciben

de

capac¡t¿ción que

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
¡ndirectamente

benefic¡adas

de los

¡mplementados por los

proyectos

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.

8@ffifi,fFiÍ&1s#¡if*,"

...(número) personas benef¡c¡adas
i¡directamenle en los proyectos que
párticip¿n los PAc.
..(número) dir¡gentes reconocidos.
..(número) PAC reconoc¡dos.

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

el desar.o¡lo de

las

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 ef eI ef o
¡

Noí1bte de lo un¡dod orgónico rnun¡cipol encoryodo
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