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… POLÍTICAS PARA FORMAR  

A LOS NUEVOS PERUANOS  

Y CIUDADANOS DEL MUNDO 

EN EL SIGLO XXI 



 
… POLÍTICAS NACIONALES Y 

POLÍTICAS DE HUMANIDAD PARA EL 

CAMBIO CULTURAL 



VULNERABILIDAD del 

Perú frente al cambio 

climático global 



Pilares de la Política de 
Estado 

• Gobernabilidad y Paz 
Social 

• Economía y Desarrollo 

• Inclusión Social 

• Desarrollo Sostenible y 
Gestión del Ambiente 

 



Desarrollo… 

sostenible 

 Bienestar…             

suficiente 
 

En el Perú la educación tiene PRIORIDAD…  

en el marco del  desarrollo sostenible y  

orientada a construir modos de vida sostenibles  



2004: Ley Marco del Sistema 

Nacional de Gestión Ambiental 

(Objetivos) 

2009: Lineamientos de política sobre  

educación, cultura y ciudadanía ambiental  

2011: Metas 

2013: Acciones y resultados 

para los años 2013-2014 

2005: Ley General del Ambiente 

(Lineamientos orientadores) 

Marco  

Político 

2012: Prioriza fortalecer la ciudadanía,  

comunicación y educación ambiental 

PLANEA 





compatibles con los principios de la 

sostenibilidad,  

los valores humanistas y  

[cosmovisión] andino amazónicos, 

desplegando las capacidades creativas de los 

peruanos hacia el aprovechamiento sostenible y 

responsable de la diversidad natural y cultural. 

Fomentar una cultura y modos 

de vida … 



el desarrollo de competencias en 

investigación e innovación, 

emprendimientos,  

participación,  

ecoeficiencia y buenas prácticas  

ciudadanas para valorar y gestionar sostenible y 

responsablemente nuestro patrimonio natural.  

 Incluir en el sistema educativo 

nacional 







EJES ESTRATÉGICOS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 





OBJETIVO GENERAL DE LA POLÍTICA 

Desarrollar la educación y la cultura ambiental 

orientadas a la formación de una  

ciudadanía ambientalmente responsable y una  

sociedad peruana sostenible, competitiva, inclusiva y 

con identidad.  



• Educación básica y técnico-productiva. 

• Educación superior universitaria y no universitaria. 

• Educación comunitaria ambiental. 

• Interculturalidad e inclusión.  

• Recursos educativos y comunicación ambiental. 

• Participación y ciudadanía ambiental. 

• Innovación y reconocimiento del desempeño 

ambiental. 

ÁMBITOS DE APLICACIÓN 



ESTANDARES DE CUMPLIMIENTO 

• Logro ambiental destacado en instituciones de 

educación básica 

• Logro ambiental destacado en instituciones de 

educación superior 

• Cultura ambiental apropiada en la población. 

• Experiencias de desempeño ambiental destacado de la 

ciudadanía. 

 

 



PLANEA  



Objetivo 16  

Fortalecer la ciudadanía y educación ambiental 



Resultado 37.- Los sectores, gobiernos regionales y municipalidades implementan la política 

nacional de educación ambiental con la participación del sector privado y la sociedad civil. 

Indicador 37 .- Porcentaje de ministerios, gobiernos regionales, municipalidades, instituciones educativas y 

universidades que implementan la política nacional de educación ambiental. 

Acciones Responsables 

a) Implementar la Política Nacional de Educación Ambiental MINEDU, MINAM 

b) Aprobar y poner en vigor el Plan Nacional de Educación Ambiental - PLANEA (incluye 

orientaciones actualizadas de la Estrategia Nacional de Ciudadanía Ambiental) 

MINEDU, MINAM 

c) Orientar a la población hacia buenas prácticas ambientales, oportunidades de 

participación y acceso a la justicia ambiental. 

MINAM 

d) Fortalecer y desarrollar capacidades de los gobiernos regionales y municipalidades para la 

promoción de la educación, investigación y participación ciudadana en todos los niveles.  

MINAM, GORE, GL. 

e) Implementar el servicio público ambiental como aporte al Servicio Civil. MINAM, SERVIR 

f) Identificar y reconocer iniciativas y buenas prácticas ambientales en el país. MINAM 

g) Implementar un programa de beca ambiental para apoyar estudios de post grado, 

investigación o especialización profesional ambiental. 

MINAM, PRONABEC, 

CONCYTEC 

h) Facilitar la articulación de redes de ciudadanía ambiental y del programa de voluntariado 

ambiental universitario. 

MINAM, MIMP, 

MINEDU 

i) Diseñar e implementar el portal de desempeño ambiental peruano. MINAM 




