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Municipalidad Distrital de Breña

ORDE NANZA MUNTCIPAL N'0560.2021-M

EL ALDE DEL DISTRITO DE BREÑA

OR CUANTO:

oncejo Municipal D¡strital de Breña, en Sesión Ordinaria de la fecha

Breña, 29 de marzo del2021

D IS

Á't.

STO:

El informe N" 014-2021-GSCGA/MD B de fecha 26 de enero de 2021, de la Gerencia de

Servicios Comunales y Gestión Ambiental; el lnforme N' 05'1-2021-I\¡DB/GPPROPI\iIlCl, de

ha 03 de mazo de 2021, de la Gerencla de PlanificaciÓn, Presupuesto, Racion alizaciÓn ,

Cooperación lnstitucional; y el lnforme N'095-2021-GAJ-MDB, de fecha 05 de mazo de

1, de la Gerencia de Asesoria Jurídica; todos los actuados sobre la aprobación del proyecto

enanza que aprueba el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental

i Distrito de Breña - EDUCCA Bteña2021-2022",y;

CONSIDERANDO:

e, de acuerdo con el artículo'194" de la Constitución Politica del Perú, modificado por Ley N'

las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, que

autonomia politica, económica y adminiskativa en los asuntos de su competencia, en

ancia con el articulo ll del Titulo Preliminar de la Ley N' 27972 "Ley Orgánica de

Municipalidades";

Que, el artículo primero del titulo preliminar de la Ley N0 286'11, Ley General del Ambiente,

señala; "Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable,

uilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva

tión ambiental y de proteger el ambiente, así como sus componentes, asegurando

rticularmente la salud de las personas en forma individual y colectiva, la conservación de la

rsidad biológica, el aprovechamiento sosteni ble de los recursos naturales y el desanollo

tenible del país";

ly

o

Que, de acuerdo con el artículo'195" y 197'de la Constitución Política del Perú señalan que las

Municipalidades son competentes para regular -entre otros- las actividades y/o servicios en

materiá de educación, medio ambiente y cultura, recreación, así como promover la participación

vecinal;

Que, el inciso 7 del articulo 9'de la Ley orgánica de Municipalidades, Ley N" 27972,co¡cede

atribuciones al Concejo Municipal para aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus

instrumentos, en concordancia con el sistema de gestión ambiental nacional y regional;

Que, el numeral 3.3 del articulo 73' de la ley N" 27972, establece que es responsabilidad de las

Municipalidades "Promover la educación e investigación ambiental en su localidad e incentivar la

participación ciudadana en todos sus niveles";
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Que, el numeral 13 del articulo 82' de la norma citada, concede a las Municipalidades com0

funciones especificas comPartidas con el gobierno nacional y el regional

r la cultu ra de la prevenciÓn mediante la educación para la preservación del amblente;

I numeral 8.2 artículo B" de la Ley General del Ambiente Ley N" 28611, señala que, las
e

)
DIS ¡

Qu

leg

de

ticas y normas ambientales de carácter nacional, sectorial, region al y local se dlseñan Y

tcan de conformidad con lo establecido en la Politica Nacional de Ambiente y deben guardar

c0nc0 rdancia entre si;

Que, de la norma citada en su artículo 127" numeral127 2párrafo h, establece que el Ministerio

de Educación Y la Autoridad Ambiental Nacional coordinan con las diferentes entidades del

ado para formular la Política Nacional de Educación Ambiental teniendo entre sus

amientos onen tadores desarrollar programas de educaciÓn ambiental, c0m0 base para la

aptación e lncorPoraci ón de materia y conceptos ambientales, en form a transversal, en los

r0g ramas educativos formal es y no formales de los diferentes niveles;

Que, mediante Resolución Ministe rial N' 456-2018-MINAM; el Ministerio del Ambiente aprueba

el "lnstructivo para elaborar e imp lementar el Programa Municipal EDUCCA"; como ante rector

ep romueve el diseñ0, aProbaclón e imP lementación del Programa Municipal de Educación,

Itura y Ciudania Ambiental por los gobiernos locales, como un ¡nstrumento de implementación

EA a nivel local;

4

Que, mediante tnforme N" 014-2021-GSCG¡JMDB, la Gerencia de servicios comunales y

d.riion Á*u¡.nt.l, presenta el proyecto de ordenanza que Aprueba el Programa-M-unicip^al de

Eiu.á.ion, crltrrá y ciudadanía Ambiental del Distrito de Breña - EDUCCA B¡eia2021-2022;

a

ue, mediante lnforme N' 051 -2021-GPPROPMICI/MDB, la Gerencia de Planificación,

supuesto, Racionalización, OPMl y CooperaciÓn lnterinstitucion al, sugiere modificar el

de Ordenanza que APrueba el Programa MuniciPal de Educaclón, Cultura y Ciudadanía

biental del Distrito de Breña - EDUCCA Breña 2021-2022, sienPre y cuando cuente con la

opinión favo rable de la Gerencia de Asesoria Juridica, cuya competencia es en estos casos de

normatividad , en este sentido otorga opiniÓn favorable para la aprobación del mismo;

e, medianle lnforme N' 095-2021-GAJ-MDB, la Gerencia de Asesoría Jurídica emite opinión

ái táráráú1. a la aprobación del proyecto de Ordenanza que Aprueba el Programa ¡¡unlcipal

Educación, Cultuia y Ciudadania Ámbiental del Distrito de Breña - EDUCCA B¡eña 2021'

))

Que, con Dictamen N" O3-2021-GSCGA-CM/MDB, la Comisión de servicios comunales y

Gesiión Ambiental, recomendó al Pleno del Concejo Municipal aprobar el proyecto '9r9.laf,
q* .prr.Uu el págrama Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental del Distrito

de Breña - EDUCCA Breia2021-2022" 'y;

De conformidad en el numeral 8) del articulo 9', asi como el articulo 40'de la Ley orgánica de

Municipalidades - Ley N" 27972, el honorable Concejo Municipal en la Sesión Qrdinaria de fecha

ig J.'*roo del présente, luego del debate correspondiente y con la dispensa del trámite de

lectura y aprobación del Acta, aprobado por UNANIMIDAD la siguiente:
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SECRETA¡IIO GENERAL

.RDENANZA euE A,R,EBA EL 
'R.GRAMA 

MUNrcrpAL DE eoucncróN, .ULTURAy

cTUDADAN|R m,nelrnTAL DEL orsriiió.oe ánrm'EDUccA eReÑR 2021'2022

nnfiCql-O pmn¡enO.. APROBAR la 
,Ordenanza 

que aprueba el Programa- Municipal de

Educación, curtura y éiuoaoania Ambientar Jer Distrito'de Bieña - EDUCCA eRrñn 2021'2022,

er mismo que en anexo adjunto, forma partá-integrante y sustanciar de ra presente ordenanza

MuniciPalidad Distrital de Breña

Municipal.

isterial N' 003-201 5-MINAM

ENCARGAR a la Gerencia de Servicios Comunales Y Gestión

biental , en coordinació n con la Sub Gerencia de Juventud, EducaciÓn, Cultura Y DePorte Y

Subge rencia de ParticiPaciÓn Vecinal Y Programas Alimentarios la implementaciÓn de la

presente Ordenanza MuniciPal'

ENCARGAR a la Gerencia de Planificación, Presupuesto'

alización , OPMI y CooPeració n lnterinstitucional desig nar el presuPuesto cada año Para

programa ProPuesto, a fin de cumplir con el Plan de acciÓn anual aprobado

Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía

que correspondan para el mejor cumPlimiento del

Municipal aprobado en el articulo primero'

ALCANZAR la Presente Ordenanza MuniciPal al Ministerio del Ambiente

para los fines de registro en los mecanismos de seguimiento a la imPlementaciÓn de los objetivos

de desarrollo sostenible, de las po liticas y normativa ambiental vigentes, la evaluación del

desempeño ambiental local, así como su difusión via el informe nacional del estado del

ambiente

ARTiCULO SÉPTIMO..

Ordenanza en el Diario

publicación en el Portal

el Portaldel Estado Peruano

REG|STRESE, COM

ENCARGAR a la secretaría General la publicaciÓn de -la 
presente

oficial El Peruano y a la subgerencia de Estadística e lnformática su

lnstitucional de la Múnicipalidad de Breña (www.r,nunibreña.qop'pe) y en

BL|QUESE Y CÚMPLASE.

J Ar.roN u BtAvo
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*Wi} ' (Programa MunicipatEDUCCA BREÑA 2021-2022)

1. T|TULO DEL PROGRAMA

PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN CULTURA Y CIUDADANIA AMBIENTAL DE LA

MUNtCtpALtDAD DTSTRITAL DE BREÑA (PROGRAMA MUNICIPAL EDUCCA BREÑA 2021 -20221

2. PRESENTACIÓN

En el marco de la promoción de una nueva visión del Perú, el gobierno se comprometió con la

incorporación plena de la dimensión ambiental en las políticas públicas con acciones concretas, a fin de

lograr un desempeño con los más altos estándares ambientales.

Por ello, el gobierno asumió acciones bajo cuatro pilares fundamentales'

. Gobernabilidad y paz social.

. Economía y desarrollo.

. lnclusión social y

. Desarrollo sostenible y medio ambiente

Mediante Resolución Suprema N"189-2012-PCM se crea la Comisión Multisectorial encargada de

elaborar propuestas normativas y polÍticas orientadas a mejorar condiciones ambientales y sociales bajo

las que se desarrollan las actividades económicas, especialmente las industrias extractivas.

La Comisión Multisectorial propone un conjunto de acciones orientadas a fortalecer y mejorar el enfoque

ambiental y social del desarrollo, teniendo en cuenta que, articular lo ambiental al desarrollo exige

también fortalecer la institucionalidad ambiental aún joven y frágil.

Es así que, el Eje Estratégico A, denominado "Estado soberano y garante de derechos", plantea como

uno de sus objetivos: fortalecer la ciudadania, la comunicación y la educación ambiental, ya que se

reconoce como clave el potenciar estos instrumentos de la gobernanza ambiental en todos los niveles de

gobierno. En ese contexto, la prioridad establecida en este eje es promover la construcción de la

ciudadanía ambiental a través de la coordinación con los sectores nacionales, regionales y locales

pertinentes, y la presencia de instituciones con las adecuadas capacidades y competencia para

comunicar y proveer educación ambiental de calidad.

En diciembre de 2016, el gobierno nacional aprueba el Plan Nacionalde Educación Ambiental 2017-2022

(PLANEA) mediante Decreto Supremo N" 016-2016-MINEDU, el cual busca crear conciencia ambiental y

participación ciudadana en los procesos de gestión ambiental. Este instrumento de gestión pública

impulsado por el Ministerio de Educación y el Ministerio del Ambiente busca establecer acciones

específicas, responsabilidades y metas para la implementación de la Política Nacional de Educación

Ambiental, aprobada mediante Decreto Supremo N" 017-2012-ED.

Del mismo modo, la Municipalidad Distrital de Breña, desde el 2016 asume el reto de incorporar el

enfoque ambiental en sus políticas públicas, adoptando acciones de educación, cultura y ciudadanía

ambiental, reflejada en nuestro Programa Municipal EDUCCA.

Dentro de los principales desafíos a nivel local, identificamos que el manejo de los residuos sÓlidos es un

tema por mejorar. La desmesurada generación de residuos sólidos, que no es aprovechada, termina en

los sanitarios, convirtiendo a estos botaderos en un foco infeccioso para la salud y para el

2
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Municipat de Educación, Cultura y Ciudadania Ambiental de la Municipalidad distrital de Breña

Otro de los problemas que aqueja a nuestro distrito es la contaminación vehicular a causa de las

emisiones generadas por el parque automotor y la contaminación sonora por ruidos molestos. De hecho,

el 2019, de acuerdo a la encuesta realizada por la Organización Llma Como Vamos dentro de los tres

problemas ambientales más graves en Lima Centro se posicionaron la contaminación vehicular con un

73.5%, el nivel de ruido con 37 .3Yo y la falta de Sistema de reciclaje con un 33.9%.

Si bien, gracias a la información antes mencionada, tenemos conocimiento de la problemática ambiental,
es necesario estimular una mayor participación activa por parte de la ciudadanÍa en la gestión ambiental.

En este marco, el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental de la

Municipalidad Distrital de Breña busca promover la educación ambiental formal y comunitaria (orientado

al cambio cultural en la población y en las instituciones) y facilitar la participación y el ejercicio de la

ciudadanÍa ambiental en elámbito municipal.

Además, es una herramienta fundamental para formar y desarrollar capacidades, forjar el conocimiento y

cultivar en nuestros ciudadanos actitudes y comportamientos cotidianos ambientalmente apropiados,

sostenibles y responsables frente al ambiente natural.

Bajo este enfoque, la Munícipalidad Distrital de Breña presenta su PROGRAMA MUNICIPAL DE

EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADAN|A AMBIENTAL - EDUCCA PARA EL AÑO 2021 - 2022, COMO

herramienta de gestión indispensable para la ejecución de las actividades de educaciÓn, cultura y

ciudadana ambiental.

3. RESPONSABLE # l,lUilOruDAD DISTRITAL M BREM
COPiA FIEL DEL OR}GINAL

ll I

t
A8OG.

sEcrtETARro éENEFTAL

Obietivo General

Contribuir al fortalecimiento de una educación, cultura y ciudadanía ambiental local participativa en el

distrito de Breña, con la finalidad de incentivar la adopción de buenas prácticas ambientales sostenibles

basadas en el respeto y cuidado del entorno natural.

Obietivos Específicos

- Promover actividades de educación ambiental, que incrementen el conocimiento e impulsen

iniciativas de acción que contribuyan al desarrollo sostenible del Distrito.

- Diseñar e implementar estrategias de comunicación e información que promuevan la adopciÓn de

valores de sustentabilidad, calidad de vida y buen vivir.

lmplementar espacios que permitan la participación ciudadana y refuercen las prácticas ambientales

sobre el cuidado del entorno natural.

a

o

Municipalidad Distrital de Breña
Gerencia de Servicio Comunales y Gestión Ambiental.

4, OBJETIVOS

z
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5 MARCO LEGAL

5.1. AMBITO NACIONAL

. Ley No 27972: Ley Orgánica de Municipalidades'

. Ley No 28245: Ley Marco del sistema Nacionalde Gestión Ambiental.

. Ley No 28611: Ley General del Ambiente.

. Decreto Supremo N" 012-2009-MINAM que aprueba la Política Nacional delAmbiente.

. Decreto Supremo N'Ol4-2011-MINAM que aprueba el Plan Nacional de Acción Ambiental -
PLANAA PERU 2011.2021.

. Decreto Supremo N" 017-20'12-ED que aprueba la Política Nacional de Educación Ambiental

- PNEA.

. Decreto Supremo N" OI6-2016-MINEDU que aprueba el Plan Nacional de Educación

Ambiental 2017 -2022 (PLAN EA).

. Resolución Ministerial No 455-2018-MINAM que aprueba el lnstructivo para elaborar e

implementar el Programa Municipal EDUCCA.

5.2. AMBITO REGIONAL

Ordenanza No 1628-2012-MML que aprueba la Política Metropolitana delAmbiente.

. Ordenanza No 1734-2013-MML Ordenanza para la gestión y promoción de la EducaciÓn'

lnformación y Ciudadanía Ambiental en la Provincia de Lima'

. Ordenanza2269-2020-MML que aprueba el Plan Provincial de Gestión lntegral de Residuos

Sólidos 2020-2024 (Pl GARS).

. Ordenanza No 2256-2020-MML que actualiza el Sistema Metropolitano de Gestión Ambiental

(SGMA) de la Provincia de Lima

5.3. AMBITO LOCAL

¡ Ordenanza No 528-2019-MDB que actualiza la conformación de la Comisión Ambiental

Municipal del distrito de Breña (CAM-BREÑA)'

Ordenanza N' 552-2021-MDB que aprueba el Plan de Manejo de Residuos Sólidos de la

Municipalidad distrital de Breña 2021-2025'

Ordenanza N" 468-MDB que aprueba el Plan de Desarrollo Local Concertado 2021 con

proyección al 2030 del distrito de Breña.
a

GERENCIA DE SERY'C/OS COMUNALES Y GESTIÓN AMBIENTAL 4
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6. PERIODO DE EJECUCION

El Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental de la Municipalidad distrital de

Breña (Programa Municrpal EDUCCA BREÑA 2021 - 2022) se ejecutará durante el periodo 2021-2022, y

para desarrollar las actividades establecidas en las líneas de acción de dicho programa, la Gerencia

de Servicios Comunales y Gestión Ambiental elaborará el plan de trabajo anual, el cual debe ser

aprobado mediante Resolución de Alcaldía, y antes de finalizar el periodo, se realizará una evaluación

del referido Plan de trabajo, a fin de plantear la propuesta del año siguiente.

7. DTAGNÓSTICODISTRITAL

7.1. Aspecto geográfico

El distrito de Breña es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima, con una superficie de 3.22

Km2, por lo que es considerado el segundo distrito más pequeño de Lima Metropolitana. Sus

coordenadas geográficas son 77003'13" de longitud Oeste y a 12o03'24" de latitud Sur con una

altura promedio de 120 m.s.n.m.

Breña se localiza en el área centralde Lima Metropolitana y limita con los siguientes distritos

. Norte, Este y Oeste: Cercado de Lima

' Sureste: Jesús María
. Suroeste. Pueblo Libre

Figura N'01: Mapa del Distrito de Breña
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7.2. Aspecto ambiental

7.2.1 Clima

Breña tiene un cl¡ma tibio, sin excesivo calor tropical ni fríos extremos. La temperatura promedio anual

es de 18,5 a 19 oC, con un máximo estivalanualde unos 29 oC'

Al igual que Lima, la humedad relativa es sumamente alta (hasta el 1000/o), con alta nubosidad en

inviárno, produciendo neblina persistente de junio a noviembre, siendo casi nula las precipitaciones de

lluvia.

7.2.2 Áreas verdes

A fin de favorecer una buena calidad de vida de nuestros vecinos y el bienestar de las personas, el

distrito cuenta con 11g 746,g7 m2 de áreas verdes los cuales se distribuyen en parques, plazuelas,

óvalos, triángulos, bermas, entre otros.

Asimismo, la Municipalidad de Breña cuenta con un Vivero Municipal ubicado en el Jr. General Vidal

N"671, el cual está conformado por una serie de instalaciones que tiene como propÓsito fundamental la

producción de plantas (flores de estación, herbáceas, arbustivas y árboles); además, dentro de las

mismas instalaciones se encuentra la Planta de Valorización de Residuos Sólidos Orgánicos la cual

cuenta con 08 composteras para el realizar el proceso del compostaje.

FIGURA N.02: Gestión de Residuos Sólidos Orgánicos del Distrito de Breña

l-)

e,*m: :nX", a #'lif"§fi i;
orgánicos
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Fuente: lnforme de ¡mplementación de valorización de residuos sólidos orgánicos mun¡cipales-20'19
ó
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7.3. Aspectos sociales

De acuerdo con el Xll Censo de Población del año 2017 desarrollado por el lNEl, la población breñense

asciende a 85 309 habitantes, lo que significó un aumento de solo 4,2oA respecto a los 81 909

habitantes registrados en el censo de 2007. Aunque la tasa de crecimiento del distrito está por debajo

de la que tiene la provincia de Lima, su densidad poblacional es muy alta. Al 2021 ocupa el segundo

lugar entre los distritos más densamente poblados de Lima con un total de 29 257 ,5 habitantes por km2.

De los resultados obtenidos se muestra que las mujeres representan un 53.02o/o y los hombres un

46,98% deltotalde la población del distrito.

Grafico 01: Población Por sexo

Poblacion por sexo

¡ HOMBRES r MUJERES

Fuente: Elaborac¡on ProPia
Año:202 1

Asimismo, al agrupar nuestra población por edades, podemos identificar que la poblaciÓn predominante

en et distrito de Breña oscila entre los 27 y 59 años de edad, una población activa, la cual participa y

hace uso de sus deberes y derechos ciudadanos.
Grafico 02: Población Por edades

Población por edades
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Fuente: Elaboración ProPia
Año: 2021
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POBLACIÓN OBJETIVO:
El programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental, cuenta con la siguiente Población

Objetivo:

- lnstitucioneseducativas (inicial, primaria, secundaria)

- lnstituciones educativas de educación superior

- Vecinos de Breña
- Comités Vecinales
- lnstituciones públicas y privadas.

Los actores involucrados tienen como misión la generación y réplica del conocimiento ambiental local'

identificando los problemas existentes y potenciales que aquejan a nuestra comunidad, con la finalidad

de contribuir a la generación de un distrito ecológico que impulsa la adopción de buenas prácticas

am bientales sosten ibles.

Dentro de los actores clave, se ha considerado como los beneficiarios directos del Programa, a las

lnstituciones educativas, comités vecinales y vecinos de Breña, lo cuales se concentran en tres grandes

grupos: promotores Ambientales Escolares, Promotores Ambientales Juveniles, Promotores Ambientales

Comunitarios.

Prromotores Amb ientales Escolares (PAE) -Compañero de Colegio
-Padres y Familiares

-Grupo de Estudios
-Grupos Sociales

-lnstituciones de Educación Superior
Promotores Ambientales Comunitarios

(PAC)

-Comités Vecinales
-Vecinos de Breña
-Asociación de mercados
-Comité de vaso de leche

-Vecinos y vecinas de la

comunidad

A continuación se describe el perfil y las funciones a desempeñar:

8.1. Promotores Ambientales Escolares (PAE):

Son niños y adolescentes líderes, formados para generar conciencia, participaciÓn y cultura

ambiental entre los miembros de su institución educativa y organizaciones de su localidad.

son los encargados de coordinar y/o promover con el resto de sus compañeros, actividades en pro

del ambiente.

Perfil de los PAE:
. Ser estudiante de nivel inicial, primaria o secundaria'

. Tener interés en la conservación del ambiente'

Tener cualidad de líder, entusiasta, motivado(a) y conciliador(a).

Ser responsable Y organizado(a).

Gustar del trabajo en equiPo.

Estar dispuesto(a) a recibir capacitación ambiental y complementar su formación como PAE'

- lnstituciones de Educación Básica

Promotores Ambientales Juveniles (PAJ)

o
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Funciones de los PAE:
. Replicar los conocimientos adquiridos'

¡Motivarlaparticipaciónactivadelosmiembrosdelainstitucióneducativaenlasactividadesy
eventos de sensibilizaciÓn en pro del ambiente'

. contribuir en la identificación y propuestas de soluciÓn de los problemas ambientales'

. Desarrollar y fOmentar comportamientos ambientales apropiados en su lnstitución Educativa'

hogar Y comunidad'

8.2. Promotores Ambientales Juveniles (PAJ):

SonlÍderesjuvenilesquetrabajandelamanoconsumunicipio,contribuyendoagenerar
conciencia, participación y cultura ambiental entre los jóvenes y organizaciones juveniles de su

localidad

Ser resPonsable Y organizado(a)'

Gustar del trabajo en equiPo'

Tener vocaciÓn de servicio'

Estar disPuesto(a) a recibir

8.3. Promotor Ambiental Comunitario:

Perfilde los PAC:

. Tener 25 años a mas

Perfil de los PAJ:

. Tener entre 18 Y 24 años'

. Tener interés en la conservaciÓn delambiente'

. Tener cualidad de líder, entusiasta' motivador(a) y conciliador(a)'

s IIUI.IICfI¡.IDAD OSTRTAJ. DE BREÑA
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a capacitación ambiental y complementar su formación como PAJ

Funciones de los PAJ:
. Apoyar en el desarrollo de charlas en escuelas y vecindarios'

. Participar en las jornadas de sensibilización ambiental

. Brinda orientación a los ciudadanos sobre la problemática ambiental local, asesoria al poblador

sobre un tema ambientar especÍf¡co oe esplciar¡oaa der voruntario universitario (fiscarización

ambiental,gestiÓnderesiduossólidos'sembradodeárboles'entreotros)'
oApoyoenferiasambientales,encargándosedelosjuegosydinámicasambientalesqueSe

implementa para motivar y sensibilizar al público'

. Asesorar a las escuelas para ta imptementación de proyectos educativos ambientales

integrados,porejemplo,laimplementacióndeunsistemademanejoderesiduossólidos
escolar y huerto escolar' .-^-:1- ^*r.ianlar an l ales (talleres

.Apoyareldesarrollodeaccionesdeeducaciónambientalenlasbibliotecasmunlclp
de reciclaie, cuentacuentos) o en los espacios públicos'

Los promotores Ambientales comunitarios (pAc) son ciudadanos líderes, formados para generar

conciencia, partlcipaci-ün-y-.ur,rr" amoiental entre los miembros de su localidad' participan

activamenteencoordinaciónconsumunicipalio"dpa,adifundiryfomentariniciativasambientales.

lsr

oL'

Tener interés en la conservación delambiente'

Tener cualidad de líder entusiasta' motivador y conciliador

Ser resPonsable Y organizado'

Gustar deltrabajo en equiPo'a

I
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Tener vocación de servicio.

Estar dispuesto a recibir capacitaciÓn ambiental y complementar su formación como voluntario
a

a

ambiental vecinal

Funciones de los PAC

Fomentar buenas prácticas ambientales cotidianas de los vecinos de la comunidad'

Poner a disposición de los vecinos información oportuna y adecuada respecto de las actividades

proyectadas o en ejecución'

Participar en iniciatlvas ambientales y generación de proyectos a favor de su comunidad'

Apoyar en la vigilancia ambiental y sensibilización de su comunidad acerca de la impoñancia de

la adopción de prácticas ambientales responsables'

a

a

a

9

tsr

9.1

L|NEA DE ACCIÓN:

Las líneas de acción a considerar en el presente programa buscan alcanzar un alto grado de conciencia

y cultura ambiental: educación ambiental, cultura y cámunicación ambiental, y ciudadanía y participación

ambiental.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

La educación con enfoque ambiental es una estrategia que facilita la integración de las áreas de

aprendizaje, abordando problemas locales y globalás. Se trata de una conceptualización de la

relación existente entre la sociedad, su entorno y la cultura, fomentando la conciencia crítica'

9,1.1 EDUCACIÓN AMBIENTAL FORMAL

Lasinstitucioneseducativascumplenunrolfundamentaldentrodenuestrasociedad,puessonlas
encargadas de formar futuros ciudadanos, por lo que es necesario involucrarlas en la formaciÓn de

ciudadanos ambientalmente responsables, permitiendo fortalecer hábitos de conservación y

respeto del entorno natural.

Mediante la Educación Ambiental se pretende capacitar a estudiantes y docentes en el ejercicio de

lasbuenasprácticasambientalesyqueestasseanreplicadasensuentorno'Asítambién'sebusca

GERENC'A DE SERY'C'OS COMUNALES Y AMBIENTAL 10
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incentivar la gestación de proyectos ambientales que promuevan la identificación e investigación

de los problemas que aquejan a su entorno.

9.1.2 EDUCAC¡ON AMBIENTAL COMUNITARIA

Mediante la Educación Ambiental Comunitaria se pretende dotar de herramientas a los vecinos de

nuestra comunidad, para que puedan identificar los problemas y/o potencialidades ambientales

existente en su comunidad y hacerlos partícipes de los cambios y mejoras ambientales que se

generen a raíz de su intervención.

La Municipalidad de Breña impulsara la creación y acondicionamiento de espacios que informen a

nuestros ciudadanos sobre los beneficios que genera la adopción de prácticas ambientales

sostenibles.

9.2. CULTURA Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL

El desarrollo de la cultura ambiental involucra la identificaciÓn y promociÓn de valores que permitan

a nuestros ciudadanos incluir prácticas de comportamiento responsable y sostenible con nuestro

ambiente; por lo que, a través del diseño de estrategias, buscaremos generar cambios relevantes a

nivel social en el distrito, teniendo como misión promover los valores de práctica, desarrollo, modos

de producción y consumo sostenibles.

La Municipalidad Distrital de Breña desarrollará, a través de la Gerencia de Servicios Comunales y

Gestión Ambiental, actividades de educación, promoción, difusión y sensibilización que incentiven

la adopción de valores de la cultura ambiental.

Asimismo, se desplegarán estrategias de comunicación social los
'gfg8Tffiu?lflE'S##''tu*

replicados en los canales de comunicación oficiales de la Munici

acceso de la información a todos nuestros ciudadanos.
, a fin de maximizar el

I t ABR, zozl

9.3, CUIDADANIA Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL

El desarrollo de la ciudadanía ambiental comprende la promociÓn

ambientales, del cambio de comportamientos y la adopción de prácticas ambientales a

principalmente, de la participación de las personas en la mejora ambiental.

A80G. MEDtrfiqo

v

para ello, la Municipalidad de Breña habilitará mecanismos formales para fortalecer las

capacldades específicas, estimular y facilitar la intervención activa y responsable de la ciudadanía

en las actividades, así como su participación en las decisiones ambientales de la localidad.

En este sentido, el programa Municipal EDUCCA - BREÑA, se enfoca en orientar a promover la

participación ciudadana a través de las siguientes líneas de acción: formaciÓn del voluntariado

ambiental juvenil y formación de promotores ambientales comunitarios.

LIADOS

Para fortalecer el desemPe ño de los objetivos planteados es necesario generar alianzas con diversas

stituciones tanto Públicas, en los diferentes niveles de gobierno (nacional, regional y local), como

también, se trabajará de manera articulada con distintas áreas nuestra institución a fin

dentro de sus competencias, tales como:

DI
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. Subgerencia de Medio Ambiente

. Gerencia de Desarrollo Humano

. subgerencia de Participación Vecinal y Programas Alimenticios

. Subgerencia de Juventud, Educación, Cultura y Deporte

. Subgerencia de Comunicaciones e lmagen lnstitucional

. Comisión Ambiental Municipal Breña (CAM)

. UGEL N"3

11, MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO

Et financiamiento del programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental- Programa

lVlunicipal EDUCCA Breña, proviene de recursos propios de la Municipalidad Distrital de Breña,

asignados a la Gerencia de servicios comunales y Gestión Ambiental, Ios cuales están consignados en

el Plan OPerativo lnstitucional.

12 REPORTE ANUAL

La Municipalidad de Breña, a través de la Gerencia de servicios comunales y Gestión Ambiental'

reportará anualmente al Ministerio del Ambiente, los resultados de la implementación del Programa

ttl u n icipal EDUCCA-Br eña 2021 -2022.

ct
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