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SISTEMATIZACIÓN
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OBJETIVO: Fortalecer la Educación Ambiental de manera incluyente y
permanente en espacios naturales protegidos para la sensibilización,
concienciación y corresponsabilidad de la sociedad sobre la importancia de
la conservación del Patrimonio Natural y la interculturalidad.

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
ÁREA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

LÍNEAS DE ACCIÓN Y METAS 2030
#
1.

DESCRIPCIÓN
Línea de acción: Articulació n interinstitucional entre el MAE, instituciones pú blicas, privadas,
organizaciones de la sociedad civil, organismos no gubernamentales, comunidades dentro y fuera
del á rea protegida y los GADs para fortalecer el programa de comunicació n, educació n y
participació n ambiental en los espacios naturales protegidos.
Meta:
1.1. A mediano plazo, se creará n comité s locales pú blico – privado y demá s
organizaciones de la sociedad civil para fortalecer el modelo de Comunicació n,
Educació n y Participació n Ambiental (CEPA) que permita implementar la Estrategia
Nacional de Educació n Ambiental.

2.

Línea de acción: Elaboració n de un plan de educació n ambiental participativo y articulado con
actividades en el á mbito formal, no formal e informal para la conservació n y protecció n del
patrimonio natural en los espacios protegidos, la gestió n de la calidad ambiental, el cambio
climá tico, los riesgos naturales y antró picos.
Meta:
2.1. A mediano plazo se consolida y ejecuta actividades de educació n ambiental en
espacios naturales protegidos para preservar el patrimonio natural.

3.

Línea de acción: Institucionalizació n de la Unidad de Educació n Ambiental en los espacios
naturales protegidos y crear un modelo CEPA acorde a la necesidad de estos espacios mediante
la asignació n presupuestaria, de talento humano y alianzas estraté gicas interinstitucionales,
nacionales e internacionales para captar los recursos orientados al Plan Nacional de Educació n
Ambiental.
Metas:
3.1. A corto plazo, se fortalecerá las capacidades té cnicas - operativas del personal de los
espacios naturales protegidos y grupos de apoyo para la ejecució n de la ENEA.
3.2. A mediano plazo, se institucionalizará la Unidad de Educació n Ambiental en espacios
naturales protegidos para garantizar un modelo sostenido y efectivo de educació n
ambiental.

4.

Línea de acción: Generació n de un espacio de intercambio de experiencias sobre la aplicació n
de actividades de educació n ambiental entre los espacios protegidos para fortalecer la ENEA.
Meta:
4.1. A corto plazo, se implementa un plan de intercambio de experiencias para fortalecer
la educació n ambiental en los espacios naturales protegidos.
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5.

Línea de acción: Generació n desde los comité s los mecanismos de monitoreo y evaluació n para
el Programa de Educació n Ambiental a travé s de la construcció n de indicadores.
Meta:
5.1. A corto plazo, monitorear y evaluar mediante un sistema de indicadores la
implementació n de la Estrategia Nacional de Educació n Ambiental en los espacios
naturales protegidos en articulació n con los comité s locales.
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