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OBJETIVOS

� Aprender ecológicamente aprovechando los recursos
naturales en todas las áreas con el fin de nutrirnos,
educarnos y estar bien de salud, adaptándonos y mitigando
al cambio climático.

� Participación desde la persona, la familia y la comunidad
teniendo como eje a la escuela educándonos
ecológicamente con el enfoque de cuencas para un

Objetivos Generales

ecológicamente con el enfoque de cuencas para un
desarrollo sustentable y sostenible.

Objetivo Especifico
� Convocar a la participación de las Instituciones Educativas,

públicas y organizaciones privadas, comunales y rondas
campesinas a que asistan a la III Minga Ecológica a realizar
en Octubre del 2013. Fecha donde se expondrá las
experiencias para mejorar la calidad de vida y salvar la
tierra.



LO QUE ESTAMOS HACIENDO

N O        P  E  C  A  R





NO

PRESERVAR 

EDUCACIÓN ECOLOGICA 

CCONTAMINACIÓN

AGUA

REFORESTACIÓN



ACTIVIDADES 
DE DE 

PRESERVACIÓN





PLANTAS FRUTALES



RESULTADO DE LAS SEMILLAS 



SEMILLAS DE PLANTAS FORESTALES



PRESERVACIÓN DE LOS ANIMALES

CONCURSO DE LAS MEJORES MASCOTAS DE LA I.E. 





GRADEO DEL SUELO PARA LA 
SIEMBRA  DE  LA PAPA – PROYECTO 
JOVENES EMPRENDEDORES – DREP 

– FUNDACIÓN ROMERO 



RESULTADOS DE LA 
EDUCACIÓN 
ECOLÓGICA ECOLÓGICA 



VISITA DE LAS MUJERES 
ORGANIZADAS EN FLORA TRISTAN 



TEMAS A ESTUDIAR PARA LA APLICACIÓN 
DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE DE LA 

EDUCACIÓN ECOLOGICA  SOBRE EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

1. Ecología
2. Ecosistema
3. Uso Racional de los Recursos  3. Uso Racional de los Recursos  

Naturales 
4. Legislación Ambiental
5. Gases de Efecto Invernadero (GEI)
6. Cambio Climático
7. Consecuencias del Cambio Climático
8. Alternativas de solución ante el C.C.

en la comunidad.



ECOLOGIA

- Etimología

- Historia

- Conceptos- Conceptos

- Relación de la ecología con otras

ciencias

- Importancia de la ecología



- Concepto
- Comunidad y el entorno
- Etimología
- Microcuencia-subcuenca-cuenca
- Factores abióticos
- Biodiversidad

ECOSISTEMA

- Biodiversidad
- Contaminación del ecosistema
- Residuos líquidos y sólidos
- Acequias
- Monte-bosque
- Restitución
- Viviero, arbolera y bosques
- Importancia y preservación de los

Ecosistemas



LEGISLACION AMBIENTAL

Instituciones
Ambientales

- Ministerio del
medio ambientemedio ambiente
* CANAM
* INRENA

- Legislación Ambiental Nacional
* Constitución Política
* Código del medio ambiente



LEGISLACION AMBIENTAL

- Legislación Ambiental

Internacional :

Convenios protocolos

* Protocolo de Río de Janeiro* Protocolo de Río de Janeiro

* Carta a la tierra

* Agenda a la tierra

* Convenio de Kyoto

* Convenio de la Biodiversidad

* Ecoclima



CONSECUENCIAS DEL CC 
EN MI COMUNIDAD

FenómenosFenómenos deldel niñoniño dede 19831983 yy 19981998..

DesdeDesde elel añoaño 20032003 alal 20072007:: añosaños secossecos

AñoAño concon lluviaslluvias muymuy fuertesfuertes:: 20082008 queque

dejódejó muchosmuchos daños,daños, derrumbesderrumbes yy

pudriciónpudrición deldel maízmaíz yy yucas,yucas, entreentre otrosotros..

DesdeDesde marzomarzo tenemostenemos nubesnubes muymuy densasdensas

concon llovizna,llovizna, motivomotivo porpor elel queque ::



CONSECUENCIAS DEL CC 
EN MI COMUNIDAD

HayHay gripesgripes sobresobre todotodo enen niñosniños yy ancianosancianos..

TodosTodos loslos sembríossembríos sese pudrieronpudrieron..

ElEl solsol quemaquema másmás

ApariciónAparición dede plagasplagas:: moscas,moscas, langostas,langostas,

zancudos,zancudos, grillos,grillos, ratasratas..

ApariciónAparición dede pestespestes yy enfermedadesenfermedades aa loslos

animalesanimales generalmentegeneralmente alal vacunovacuno..



ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
ANTE EL CC EN MI COMUNIDAD

PérdidaPérdida dede loslos sembríossembríos alimenticiosalimenticios::

SeSe pudriópudrió elel maízmaíz yy lala yucayuca

DeDe estosestos productosproductos dependedepende lala
alimentaciónalimentación yy economíaeconomía dede lala poblaciónpoblación..alimentaciónalimentación yy economíaeconomía dede lala poblaciónpoblación..

CultivasCultivas nuevosnuevos productosproductos alternativosalternativos
comocomo::

BiohuertosBiohuertos

LaLa achiraachira

PajulPajul

LaLa caihuacaihua

LaLa remolacharemolacha (zanahoria)(zanahoria)

PitucaPituca





ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
ANTE EL CC EN MI COMUNIDAD

EnEn lala SequíaSequía
EnEn laslas quebradasquebradas ::

NoNo seguirseguir talandotalando..
ReforestarReforestar

PreservarPreservar loslos puquiospuquios oo nacientesnacientes dede aguaagua..

ConstrucciónConstrucción dede estanquesestanques--concon unun programaprograma
dede arborizaciónarborización..

MejoramientoMejoramiento deldel sistemasistema dede riegoriego
CompartidoCompartido yy tabloneotabloneo
PorPor aspersiónaspersión
PorPor goteogoteo;; artesanalartesanal yy tecnificadotecnificado



ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
ANTE EL CC EN MI COMUNIDAD

LaLa ReforestaciónReforestación

AnteAnte lala pérdidapérdida dede lala producciónproducción dede sussus
cosechas,cosechas, recurrerecurre aa loslos pocospocos árbolesárboles queque
quedanquedan talándolostalándolos parapara vendervender lala leñaleña yyquedanquedan talándolostalándolos parapara vendervender lala leñaleña yy
maderamadera.. ParaPara elloello::

LaLa II..EE.. debedebe sembrarsembrar 0505 árbolesárboles cadacada
estudianteestudiante comocomo mínimomínimo concon elel lemalema::

•• UnUn niñoniño unun árbolárbol
•• UnaUna familiafamilia unauna arboledaarboleda
•• UnUn pueblopueblo unun bosquebosque



ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
ANTE EL CC EN MI COMUNIDAD

CadaCada II..EE.. dede SierraSierra debedebe enseñarenseñar unun áreaárea yy

tallerestalleres dede ecologíaecología yy debedebe contarcontar concon::

vivero,vivero, arboledas,arboledas, bosquebosque..

HayHay queque prohibirprohibir queque talentalen laslas quebradasquebradas yy

reforestarlasreforestarlas..

HayHay queque reforestarreforestar laslas áreasáreas libreslibres tantotanto

comunalescomunales comocomo privadasprivadas tantotanto parapara leñaleña yy

maderamadera concon elel finfin dede dejardejar unauna herenciaherencia aa loslos

hijoshijos yy nietosnietos..



ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
ANTE EL CC EN MI COMUNIDAD

SeSe haha logradologrado queque enen elel presupuestopresupuesto

participativoparticipativo deldel añoaño 20092009 sese apruebaaprueba alal

proyectoproyecto dede reforestaciónreforestación porpor 3030 milmil solessoles..

DebeDebe engancharenganchar lala reforestaciónreforestación proyectoproyecto

grandesgrandes eses decirdecir dede 33 milmil hectáreashectáreas concon elel finfin

dede vendervender oxígenooxígeno yy lala captacióncaptación dede COCO22..

financiadosfinanciados porpor EuropaEuropa..





ACTIVIDAD 
PARA NO PARA NO 

CONTAMINAR



- Fuentes motivadoras y bases de efecto 
invernadero (GEI) que producen 
recalentamiento del planeta.

GASES DE EFECTO
INVERNADERO (GEI)

- Fuentes - Fuentes 
generadoras 
de gases 
invernaderos 
de su 
comunidad o 
entorno.



- Causas de los GEI

- Compromisos de mitigar sus emisiones

por parte de los países desarrollados,

GASES DE EFECTO
INVERNADERO (GEI)

por parte de los países desarrollados,

vía de desarrollo.

- Las opciones tecnológicas vinculadas a

la mitigación del GEI

- Gases efecto invernadero y actividades

económicas en la localidad.



- Los acuerdos y 

compromisos 

GASES DE EFECTO
INVERNADERO (GEI)

compromisos 

asumidos por los 

distintos países 

para mitigar la 

producción de 

GEI.



- Información sobre CC

* Efectos globales

* Efectos locales

CAMBIO CLIMÁTICO

- Problemas sobre- Problemas sobre

el CC en el Mundo,

Perú, Región y local.

- Causas del CC y el Efecto invernadero

* Influencia en la salud y el desarrollo

sostenible.



CAMBIO CLIMÁTICO

- Impactos positivos y negativos

Nivel:

* Mundial: El avance del deshielo

en la Antártidaen la Antártida

* Nacional

* Regional

* Local

- Convención sobre el CC (1992)

- Protocolo de Kioto (1997)



CAMBIO CLIMÁTICO

- Consecuencias globales

* Inundaciones

* sequías* sequías

* Diluvios

* Temperaturas altas y bajas

* Huracanes

* Vientos intensos, etc



CÓMO ENFRENTAR EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

•• DesarrolloDesarrollo sosteniblesostenible yy participaciónparticipación enen
laslas solucionessoluciones deldel CCCC..

•• InformaciónInformación sobresobre alternativasalternativas dede
soluciónsolución..soluciónsolución..

•• PlanPlan dede acciónacción ambientalambiental parapara adaptarnosadaptarnos
aa loslos impactosimpactos deldel CCCC..

•• AccionesAcciones dede gestióngestión ambientalambiental enen lala
comunidadcomunidad..

•• DatosDatos recopiladosrecopilados enen situacionessituaciones
observadasobservadas enen elel entornoentorno..



CÓMO ENFRENTAR EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

• Organización

• Alianzas estratégicas.

• Inundaciones

* sequías

* Diluvios

* Temperaturas

altas y bajas

* Huracanes

* Vientos intensos, etc



ORGANIZACIÓN

ContarContar concon unun ProgramaPrograma oo ProyectoProyecto

EcológicoEcológico ArticuladoArticulado alal PEIPEI.. dede lala II..EE..

concon plenaplena participaciónparticipación dede loslos padrespadres yy

madresmadres dede familiafamilia yy lala comunidadcomunidad..madresmadres dede familiafamilia yy lala comunidadcomunidad..

EnEn casocaso dede Pambarume,Pambarume, tenemostenemos elel

ProgramaPrograma ALMAALMA “el“el árbolárbol limpialimpia elel

mediomedio ambiente”ambiente”..



Niveles de Organización

ProfesoresProfesores
“NIA” : Núcleo de inter“NIA” : Núcleo de inter--

aprendizajeaprendizaje

Alumnos(as)Alumnos(as)
“GRAPMA” : grupo de alumnos “GRAPMA” : grupo de alumnos 

que preservan el medio que preservan el medio que preservan el medio que preservan el medio 

ambiente.ambiente.

CLUBES ECOLÓGICOS: El CLUBES ECOLÓGICOS: El 

Chamelico, El Piñón, El Chamelico, El Piñón, El 

Higuerón, El Chachacomo, Las Higuerón, El Chachacomo, Las 

Dalias, Las orquídeas, etc. Dalias, Las orquídeas, etc. 



Niveles de Organización

MujeresMujeres
“MOLER”: mujeres “MOLER”: mujeres 

organizadas en la lucha organizadas en la lucha 

ecológica de los ecológica de los 

recursos.recursos.recursos.recursos.

CampesinosCampesinos

“COMER” : Comité en el “COMER” : Comité en el 

manejo ecológico de los manejo ecológico de los 

recursos.recursos.



ALIANZAS ESTRATÉGICAS

LaLa AlianzaAlianza principalprincipal eses concon lala ComunidadComunidad yy sussus

actividadesactividades..

ConCon elel Distrito,Distrito, ProvinciaProvincia yy RegiónRegión..

ConCon loslos coterráneoscoterráneos residentesresidentes dede otrasotras partespartesConCon loslos coterráneoscoterráneos residentesresidentes dede otrasotras partespartes

deldel paíspaís yy elel mundomundo..

ConCon ONGsONGs

SOLCODESOLCODE

CIPCACIPCA

MIRHASMIRHAS PERUPERU

PIDECAFEPIDECAFE

CLAVECLAVE JUVENILJUVENIL

CEPICAFECEPICAFE



ACTIVIDADES 
PARA CUIDAR PARA CUIDAR 

EL AGUA



�Cuidar las
cabeceras de
cuencas.

�No cortar los
árboles de las
quebradas.

�Cuidar los puquios
o humedales.

�No cortar los
higuerones.



CUIDAR LOS BOSQUES DE NIEBLINA O HUMEDALES



� La Geografía nos une y una muestra es la Sub. Cuenca o Micro

Cuenca, es decir estamos rodeados de cerros, teniendo una parte

Alta, Baja y el Centro; cada una de estas zonas con un micro clima

diferente y lógicamente con diferentes especies y costumbres.

� Todo accionar del ser humano y especialmente del Sector Educativo

tiene que tener en cuenta el enfoque de Cuencas.

� En el caso de la Sub cuenca de la Gallega encontramos más de� En el caso de la Sub cuenca de la Gallega encontramos más de

5,000 Mil estudiantes y varias entidades públicas y privadas que

tenemos que tener claro como mantener la armonía de la naturaleza

y preservar sobre todo los bosques de la parte alta y no cortar

árboles de las quebradas para así mantener o tener más agua en el

Río y en las quebradas de la Sub Cuenca de la Gallega.



ACTIVIDADES DE 
REFORESTACIÓNREFORESTACIÓN



DISTRIBUCIÓN DE PLANTANES DEL CREA
Crecimiento de Arbolitos 









LO QUE VAMOS 
A  HACERA  HACER



SAL
VA VA 

ME   



SUB. CUENCA RÍO LA GALLEGA





QUE HEMOS 
APRENDIDOAPRENDIDO



� A querer más a la naturaleza.

� A mantener la armonía o el equilibrio ecológico.

� La participación en las actividades ecológicas ya se va
integrando toda la familia y la comunidad.

� Con la constancia de la concientización ecológica y el
trabajo persistente y la necesidad que el cambio
climático y las diferentes plagas y enfermedades esta
obligando a las personas a aprender y a trabajar
cuidando la naturaleza.



QUE 
RECOMENDAMOSRECOMENDAMOS



Cada I.E. debe:
�Dictar talleres de

Ecología.
�Tener Viveros.
�Con apoyo de

autoridades hacer
arborizaciones en el
Pueblo o Caserío.

�Tener pequeñas
granjas.

�Tener composteras.�Tener composteras.
�Tener biohuertos.

Cada Sub. Cuenca debe:
�Debe tener pequeñas

redes educativas o
Centros Pilotos
Experimentales de
formación Técnica con
una educación para la
vida y para el trabajo.




