




• Es el mundo animado e inanimado donde se desarrolla la vida.
• La interacción del hombre con el medio ambiente ha ido 

evolucionando a través de la historia.

� Actualmente existe una gran preocupación por lo que ocurre en 
el medio ambiente.

� Preocupación mundial sobre la fragilidad de la tier ra.
� Si partimos que DESARROLLO= Calidad de Vida (calidad 

ambiental). Entonces existe Incertidumbre sobre los efectos ambiental). Entonces existe Incertidumbre sobre los efectos 
que produce la acción humana en el medio. Ejm. Cambio 
climático, lluvia ácida, deshielo de los glaciares,  etc.

� Existe Carácter irreversible de muchos impactos. Ej m. 
Desertización.  

� Descomunal Capacidad de alteración del medio por pa rte del 
hombre .



• Aumenta la preocupación social por el medio 
ambiente.

• El ritmo de destrucción y alteración del 
Planeta Tierra no es compensado por el 
ritmo al que avanza la sensibilización ritmo al que avanza la sensibilización 

• o concientización social.
• Destrucción del planeta es mayor que 

sensibilización social.







• Incremento del efecto invernadero:

• La superficie de la tierra se calienta por el sol

• Parte de la radiación infrarroja es devuelta a la atmosfera y
retenida por los gases que produce el efecto invernadero; el
aumento del efecto invernadero trae como consecuencia lo
siguiente:

• Fuertes sequías y desertización de unas zonas y graves
inundaciones en otras.

• Elevación del nivel del mar y fundición de los casquetes• Elevación del nivel del mar y fundición de los casquetes
polares.

• Debilitación de la capa del ozono (15 a 50 km sobre la
superficie de la tierra). La capa del ozono actúa como un filtro
de los rayos UV





















Las siguientes 
imágenes 
pueden no 
importarte ni hoy 
ni nunca, pero a ni nunca, pero a 
tus hijos les 
importará más 
de lo que pueden 
llegar a creer.











OBJETIVOS DE LA EDUCACION AMBIENTAL
� Desarrollar actitudes responsables en relación
con la protección al ambiente.

� Adquirir hábitos y costumbres acordes con una
apropiación cuidadosa de los recursos de uso
cotidiano y los medios de trasportecotidiano y los medios de trasporte

� Conocer la labor de las principales
organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, nacionales e internacionales,
comprometidas con la problemática ambiental.

� Distinguir las causas que alteran el ambiente.� Distinguir las causas que alteran el ambiente.
� Identificar la interacción entre los factores
naturales y la intervención humana.

�Reconocer la importancia del impacto que
ejercen los diferentes modelos económicos en el
ambiente.



IMPORTANCIAIMPORTANCIA
LaLa educacióneducación ambientalambiental eses muymuy importanteimportante
porqueporque cuidarcuidar elel ambienteambiente eses cuidarcuidar lala vidavida.. EnEn lala
medidamedida enen queque protejamosprotejamos nuestronuestro ambienteambiente
inmediato,inmediato, podemospodemos conservarconservar nuestronuestro paíspaís yy
nuestronuestro planetaplaneta yy garantizargarantizar unun legadolegado dedenuestronuestro planetaplaneta yy garantizargarantizar unun legadolegado dede
supervivenciasupervivencia parapara laslas futurasfuturas generacionesgeneraciones..

HoyHoy enen díadía eses comúncomún hablarhablar sobresobre lala necesidadnecesidad
dede conservarconservar yy hacerhacer mejormejor usouso dede nuestrosnuestros
recursos,recursos, porqueporque cumplencumplen unauna funciónfunción vitalvital parapara
satisfacersatisfacer nuestrasnuestras necesidadesnecesidades básicasbásicas..
ElEl ambienteambiente eses dede todos,todos, porpor elloello loslos seresseresElEl ambienteambiente eses dede todos,todos, porpor elloello loslos seresseres
humanoshumanos debemosdebemos cuidarlo,cuidarlo, mejorarlomejorarlo yy
preservarlopreservarlo parapara asíasí tenertener unun presentepresente yy unun futurofuturo
mejormejor..



Comportamientos positivos de Comportamientos positivos de 
conducta  que busca la conducta  que busca la 
educación ambientaleducación ambiental
a.a.-- Práctica de Conocimientos técnicos y Práctica de Conocimientos técnicos y 
valores éticos.valores éticos.valores éticos.valores éticos.
b.b.-- Visualizar los problemas con un enfoque Visualizar los problemas con un enfoque 
global.global.
C.C.--Vinculación, interdependencia y Vinculación, interdependencia y 
solidaridad de la problemática.solidaridad de la problemática.
d.d.-- Resolver los problemas de manera Resolver los problemas de manera 
concertada.concertada.
e.e.-- EmponderarEmponderar el sentido de la el sentido de la e.e.-- EmponderarEmponderar el sentido de la el sentido de la 
responsabilidad ambiental.responsabilidad ambiental.
f.f.-- Renovación del proceso educativo al incluir Renovación del proceso educativo al incluir 

de manera permanente temas ambientalesde manera permanente temas ambientales..



CONCLUSIONCONCLUSION
LaLa educacióneducación ambientalambiental solasola nono eses lala
respuestarespuesta aa loslos problemasproblemas ambientales,ambientales,
sese debedebe atacaratacar elel problemaproblema desdedesde susu raízraíz
concon unauna educacióneducación integralintegral parapara cambiarcambiar

¿

concon unauna educacióneducación integralintegral parapara cambiarcambiar
lala culturacultura deldel paíspaís,, peropero estaesta educacióneducación
nono debedebe serser solosolo enen lala escuelaescuela debedebe serser
impartidaimpartida desdedesde variosvarios puntospuntos comocomo lala
televisión,televisión, lala calle,calle, lala casa,casa, etcetc.. UnaUna
educacióneducación ambientalambiental tendríatendría pocopoco efectoefecto
enen unauna generacióngeneración queque aa crecidocrecido conconenen unauna generacióngeneración queque aa crecidocrecido concon
ideasideas diferentesdiferentes..
ConCon unauna educacióneducación integralintegral nono solosolo
disminuiríandisminuirían loslos problemasproblemas ambientalesambientales
sinosino elel restoresto dede loslos problemasproblemas queque tienetiene
lala sociedadsociedad..



MINAM – JICA – MUNICIPALIDADMINAM – JICA – MUNICIPALIDAD
Costo del Proyecto:        S/. 9,029,226.00
FINANCIAMIENTO :
�80% JICA                     = S/. 7,223,381.00
�20% MUNICIPALIDAD = S/.1,805,845.00�20% MUNICIPALIDAD = S/.1,805,845.00

TOTAL                           S/. 9,029,226.00



actualmenteactualmente enen nuestronuestro distritodistrito sese estaesta
desarrollandodesarrollando unun ProgramaPrograma dede segregaciónsegregación
dede residuosresiduos sólidossólidos enen fuentefuente utilizandoutilizando unauna
sensibilizaciónsensibilización dede educacióneducación ambientalambiental casacasa
porpor casacasa.. EnEn loslos parqueparque deldel 11 alal2277



1.- Promover la educación ambiental
para el desarrollo sostenible :

PROPUESTA DE EDUCACION AMBIENTAL 
EN NUESTRA PROVINCIA 

para el desarrollo sostenible :
Orientada a gestar una cultura de
ciudadanía ambiental responsable,
mejorando la formación en materia
de educación ambiental y
ciudadanía, a través delciudadanía, a través del
mejoramiento de la curricula
educativa en los distintos niveles
educativos .











22..-- AccesoAcceso efectivoefectivo aa lala informacióninformación
ambientalambiental dede maneramanera transparentetransparente
enen elel portalportal institucionalinstitucional:: OrientadaOrientada aa
lograrlograr queque elel ciudadanociudadano accedaacceda aa lalalograrlograr queque elel ciudadanociudadano accedaacceda aa lala
informacióninformación ambientalambiental necesarianecesaria
parapara tomartomar sussus decisiones,decisiones,
asegurandoasegurando queque existaexista enen lala
MunicipalidadMunicipalidad ProvinciaProvincia dede TalaraTalara elel
SistemaSistema locallocal dede InformaciónInformación
AmbientalAmbiental ,, queque seasea dede fácilfácil accesoacceso yyAmbientalAmbiental ,, queque seasea dede fácilfácil accesoacceso yy
cuentecuente concon mecanismosmecanismos apropiadosapropiados
parapara susu actualizaciónactualización..





33..-- PromoverPromover lala participaciónparticipación ciudadanaciudadana efectivaefectiva
dede todatoda lala sociedadsociedad yy concon derechoderecho yy
responsabilidadresponsabilidad ciudadanaciudadana enen materiamateria ambiental,ambiental,
aa travéstravés dede lala sensibilizaciónsensibilización ciudadanaciudadana enen
materiamateria ambiental,seambiental,se fomentarafomentara espaciosespaciosmateriamateria ambiental,seambiental,se fomentarafomentara espaciosespacios
institucionalizadosinstitucionalizados enen todastodas loslos distritosdistritos dede lala
ProvinciaProvincia dede Talara,Talara, involucrandoinvolucrando aa loslos mediosmedios dede
comunicación,comunicación, sociedadsociedad civil,civil, sociedadsociedad dede base,base,
empresariadoempresariado aa finfin dede elaborarelaborar dede maneramanera
coordinacoordina códigoscódigos dede éticaética ambientalambiental parapara lala
gestióngestión pública,pública, lala actividadactividad empresarialempresarial yy laslas
prácticasprácticas ciudadanas,ciudadanas, estableciendoestableciendo yyprácticasprácticas ciudadanas,ciudadanas, estableciendoestableciendo yy
promoviendopromoviendo susu públicopúblico reconocimientoreconocimiento porpor susu
responsabilidadresponsabilidad socialsocial ambiental,ambiental,



44..-- DifundirDifundir unauna culturacultura compartidacompartida yy
orientadaorientada alal diálogodiálogo yy concertaciónconcertación enen lala
gestióngestión ambiental,ambiental, comocomo mecanismosmecanismos
fundamentalesfundamentales parapara elel buenbuen
entendimientoentendimiento yy lala concertaciónconcertación dedeentendimientoentendimiento yy lala concertaciónconcertación dede
posicionesposiciones enen materiamateria socioambientalsocioambiental.. SeSe
buscabusca promoverpromover unun climaclima generalgeneral dede
buenabuena convivenciaconvivencia yy confianza,confianza,
promoviendopromoviendo patronespatrones socialessociales orientadosorientados
haciahacia lala búsquedabúsqueda dede consensosconsensos yy puntospuntos
dede convergenciaconvergencia ,,



















COSTO APROXIMADO  DE  S/. 950,000.00



APOSTEMOS POR UN MUNDO CON DESARROLLO  APOSTEMOS POR UN MUNDO CON DESARROLLO  
SOSTENIBLE SIN CONTAMINACIONSOSTENIBLE SIN CONTAMINACION ..








