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RESUMEN 
 
 
 

 
Este trabajo de investigación explora los fundamentos para el cuidado y preservación de las 

Áreas Verdes, teniendo como foco de interés las áreas verdes naturales, desde una perspectiva 

de la educación ecológica, poniendo especial énfasis en el papel que los espacios de 

información ecológica pueden desempeñar para fomentar una conciencia medioambiental en 

el Perú. El trabajo se centra en la búsqueda del interés social para el conocimiento, 

preservación y conservación de las Áreas Verdes, para que de este modo la prosperidad 

urbana del país se incremente beneficiando de múltiples formas el desarrollo económico, 

social y medioambiental del mismo. 

 

 
 
 

Palabras clave: Áreas Verdes; Refugios de Vida Silvestre; Educación Ecológica; Diseño de 
 

Interiores.
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Preservation and Conservation of Natural Green Areas from an 

 
Ecological Education perspective 

 
ABSTRACT 

 
 
 

 
This research work explores the basis for Green Areas caring and preservation, having as 

investigation focus the Nature Green Areas from an Ecological Education perspective, 

pointing special emphasis in the role who ecological information spaces fulfill to promote 

an environmental awareness in Perú. The paper focuses on the search for social interest for 

the knowledge, preservation and conservation of the Green Areas, thereby the urban 

prosperity of the country goes up benefiting in multiple ways to the economic, social and 

environmental development itself. 

 

 
 
 

Keywords: Green Areas; Wildlife Refuges; Ecological Education; Interior Design
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo tiene como principal objetivo de estudio, destacar la importancia y los 

beneficios de las Áreas Verdes para la prosperidad urbana de un territorio, como también 

para el hombre propiamente, enfatizando en el cuidado y preservación de las Áreas Verdes 

Naturales, como lo son: Los Refugios de Vida Silvestre; a través de una educación ecológica, 

la cual edifica una toma de conciencia medioambiental en los ciudadanos (Prada, 2013). 

 

La importancia de estudiar este tema en particular se manifiesta en la situación actual 

medioambiental, de acuerdo con el informe publicado por la Organización Mundial de 

Conservación (WWF, 2006), los ecosistemas naturales están siendo degradados y destruidos 

a una velocidad excepcional. La desecación de los Bosques de Acacia en África, la 

deforestación de la Amazonía en Latinoamérica, llegando al Perú, la falta de conservación y 

preservación de los espacios naturales, algunos de ellos, hogar de flora endémica y recinto 

transitorio de fauna aérea global, como lo es uno de los dos únicos Refugios de Vida Silvestre 

en el país: Los Pantanos de Villa (El País, 2015). Esta situación aboca en distintos escenarios 

dónde es complejo prever y decidir acerca de riesgos, debido a la incertidumbre en cuanto a 

la magnitud del daño prexistente. No obstante, ante esta posición, donde se debe evidenciar 

el progreso de una ciudad hacia la prosperidad urbana para avanzar a sociedades sostenibles 

(ONU, 2019), aparece una de las herramientas más potentes y con mayor capacidad de 

repercusión en la ideología de las personas: La Educación Ambiental. (Gomera, 2008) 

 

Según María Novo, la Educación Ambiental comienza en la infancia y no finiquita en una 

formación profesional; caso contrario, sostiene que es un proceso de desarrollo de la 

conciencia, de la responsabilidad con la comunidad y con el entorno inmediato natural y 

urbano (Novo, 2009). 

 

Para Pedro Álvarez y Pedro Vega, la Educación Ambiental es una herramienta que desarrolla 

una conducta proambiental, la cual consiste en adquirir una postura de interés en la situación 

actual de los ecosistemas naturales, en el cuidado y preservación de los ecosistemas y en la 

edificación de una conciencia medioambiental (Álvarez y Vega, 2009). 

 

Entonces, ante lo expuesto previamente, se busca responder a como el cuidado y preservación 

de las áreas verdes naturales mediante una correcta información y educación ecológica 

repercuten en la toma de decisiones de los ciudadanos con respecto a temas de índole 

medioambientales. 
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2. METODOLOGÍA 

 
Los procesos que fueron utilizados en este trabajo tuvieron un enfoque mixto, es decir, 

documental, cualitativo y cuantitativo. 

 

El primer paso que se realizó para la elaboración de este trabajo fue una búsqueda masiva 

de información académica acerca del tema de estudio: Áreas Verdes en plataformas 

certificadas como Dialnet, Scopus y Google Académico; además se visitó la Biblioteca de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). De este modo se encontró data 

importante en los siguientes documentos de información: Medio Ambiente y Espacios 

Verdes (Escolástico y otros, 2015), Conciencia, concientización y educación ambiental 

(Prada, 2013), Landscape Infrastructure: Case Studies by SWA (Hung y otros, 2013), 

Criterios de Base para la Planificación de Sistemas Verdes y Sistemas Viarios Sostenibles 

(Llaguno y otros, 2004) y en el libro Las Áreas Protegidas de América Latina (UICN - 

Oficina Regional para América del Sur, 2011). Paso siguiente se determinó profundizar en 

la información acerca de las Áreas Verdes Naturales en los portales certificados de MINAM 

y el SERNAMP, donde se cuantificaron y analizaron para poder observar la situación actual 

de éstas en el Perú. También se contabilizó el número de Centros de Educación o Información 

Ecológica en el país. Una vez hecho esto, se utilizó la metodología de Design Thinking para 

identificar y analizar al usuario, donde se realizó una serie de preguntas, a modo de encuesta, 

a personas naturales del distrito de Villa María del Triunfo en Las Lomas de Paraíso, y en el 

distrito de Miraflores en el Malecón Cisneros, con respecto al tema de interés principal, las 

Áreas Verdes; esta acción se suscitó ya que se planteó identificar las distintas opiniones de 

personas de estrato social ampliamente diversos. 

 

Posterior, se tenía claro el objetivo del informe, el cual es enfocarse en Los Refugios 

Naturales de Vida Silvestre. Se estudió el número de rutas que las aves migratorias tienen 

alrededor del mundo, y naturalmente sus descansos en diversos ecosistemas, tanto en el 

mundo, como en América Latina y finalmente en el Perú. Luego, se cuantificó el número de 

asistencias nacionales e internacionales a los espacios de esta categoría en el territorio 

peruano. 

 

Se diseñó una matriz de usuario ideal a partir del reporte de resultados de las encuestas 

previas, con la finalidad de obtener un perfil de la posible mayor concurrencia de asistentes 

a este tipo de espacios. Por último, mediante el uso de la herramienta AEIOU, se analizó el

https://www.highbeam.com/
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paisajismo endémico del ecosistema seleccionado, Los Pantanos de Villa, como también la 

fauna silvestre que llega naturalmente cada cierto intervalo de tiempo, las aves migratorias; 

asimismo, se procedió a hacer un levantamiento fotográfico del estado de conservación actual 

del escenario estudiado, donde se caló en aquellas zonas que se observaban deterioradas por 

la propia naturalidad de los materiales en el entorno natural que se encuentran; en resumen, 

esta herramienta ayudó a identificar rápidamente la problemática ya que se pudo realizar un 

análisis in situ, como también hacer unas últimas entrevistas adicionales (entrevista abierta) 

a dos expertos en fauna silvestre (guías de los Pantanos de Villa), con respecto a la situación 

y necesidad actual del Refugio de Vida Silvestre. 

 

3. RESULTADOS 

 
Esta sección reúne los resultados que van a permitir conocer la realidad de las Áreas Verdes, 

como también la situación actual de los Refugios de Vida Silvestre en el país durante el 

2020. 
 
 

3.1 Clasificación de las Áreas Verdes 
 

Según Escolástico y Otros, las Áreas Verdes se dividen básicamente en dos tipos: las Áreas 

Verdes Naturales y las Áreas Verdes Artificiales. Las cuales determinan el porcentaje por 

metro cuadrado de espacios verdes por ciudadano que existen en una ciudad, siendo el 

mínimo ideal: 15m2 por habitante; y el mínimo permisible de 9m2 por habitante (OMS, 

2019). 

 
3.1.1 Áreas Verdes Naturales 

 

Las Áreas Verdes Naturales se subdividen en dos tipos: Las Áreas Protegidas y las Áreas de 

Esparcimiento (Escolástico y otros, 2015). En el Perú, el Servicio Natural de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado (SERNANP) es el encargado de la protección y conservación de los 

Áreas Verdes Naturales, así como, de la dirección y establecimiento de los criterios técnicos 

y administrativos para su conservación y el mantenimiento de la diversidad biológica 

(SERNANP, 2019). 

 

3.1.1.1 Áreas Verdes Naturales Protegidas 
 

A continuación, se cuantificarán las Áreas Verdes Naturales Protegidas en los países del Sur 

de América (ver Figura 1).
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FIGURA 1 
 

 

Cuantificación de Áreas Verdes Naturales en Latinoamérica 
 

 
 

Nota. Adaptado de Las Áreas Protegidas de América Latina 

por UICN – Oficina Regional para América del Sur, 2011. 

Elaboración propia (2020). 

 

Como se observa en la Figura 1, el Perú es uno de los países con mayor cantidad de Áreas 

Verdes Naturales en América del Sur, ubicándose en la cuarta posición. De los cuales estos 

espacios se dividen en las siguientes subcategorías (ver Figura 2). 
 

 

FIGURA 2 

 
Cuantificación de Áreas Verdes Naturales en el Perú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota. Adaptado de Las Áreas Protegidas de América Latina 

por UICN – Oficina Regional para América del Sur, 2011. 

Elaboración propia (2020).
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Se observa en la Figura 2 la cantidad de Áreas Verdes Naturales Protegidas por categoría en 

el Perú por el Servicio Nacional de Áreas Verdes Naturales Protegidas (SERNANP). En la 

gráfica se muestra que sólo existen dos Refugios de Vida Silvestre en el país, uno de ellos 

ubicado en Lambayeque, y el otro en el departamento de Lima. 

 

3.1.1.1.1 Refugios de Vida Silvestre en Sudamérica 
 

En la Figura 3 (Mapa de Refugios de Vida Silvestre en Sudamérica) se demuestra la 

cuantificación de los Refugios de Vida Silvestre en los países de América del Sur. Además, 

en la leyenda se observa el nombre de aquellas rutas que las aves migratorias realizan por el 

continente y en cada uno de los países como también se muestran algunas de las paradas que 

realizan en los países en mención (ELBERS, 2011). 
 

 

FIGURA 3 

 
Refugios de Vida Silvestre en Sudamérica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota. Adaptado de Las Áreas Protegidas de América Latina por Elbers, 2011. 

Elaboración propia (2020).
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Como se observa en la Figura 3, en América del Sur, son 3 rutas las que realizan las aves 

migratorias: La ruta de Américas del Pacífico, Américas del Mississippi y Américas del 

Atlántico; de las cuales, sólo dos de ellas pasan por el territorio peruano. 

 

3.1.1.1.2 Refugios de Vida Silvestre en Perú 
 

En la Figura 4 (Mapa de Refugios de Vida Silvestre en el Perú) se distribuyen los dos únicos 

refugios que el país alberga; el Refugio de Vida Silvestre Laquipampa en Lambayeque y el 

Refugio de Vida Silvestre de Los Pantanos de Villa en Lima; dónde se describe mediante 

una ficha técnica cada uno de ellos, también se muestran las rutas migratorias que cruzan y 

finalmente se mencionan algunas de las actividades que se pueden realizar in situ, por 

ejemplo: Actividades Académicas; tales como investigaciones científicas, excursiones 

ornitológicas, excursiones estudiantiles y observación de flora y fauna endémica; Actividades 

Recreacionales, tales como paseos guiados en botes, fotografía artística de la biodiversidad  

endémica,  caminatas  por la playa,  tanto  para  escolares,  universitarios  y público en 

general; y finalmente, Actividades Económicas, las cuáles se reflejan en el turismo nacional 

e internacional, el cual es generado por los diferentes eventos previamente mencionados y 

representa un impacto positivo en el flujo económico de ambos Refugios de Vida Silvestre 

(SERNANP, 2019).
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FIGURA 4 

 
Refugios de Vida Silvestre en el Perú 

 

 
 

 

Nota.  Adaptado  de  Servicio  Nacional  de  Áreas  Protegidas  por  el  Estado 
 

(SERNANP), 2019. Elaboración propia (2020). 
 

3.1.1.1.3 Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa 
 

El Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa (RVSPV) se encuentra localizado en el 

departamento de Lima, al sur de la ciudad de Lima Metropolitana, en el distrito de Chorrillos. 

Según el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), Los 

Pantanos de Villa fueron creados el 31 de agosto del 2006 mediante el Decreto Supremo 

Nº055-2006 -AG. Dicha área natural abarca una suma de 263,27 hectáreas en total, dónde 

se pueden encontrar 5 espejos de agua naturales y múltiples hábitats naturales las cuáles 

hospedan cerca de 210 especies de aves, entre residentes y migratorias, además de 13 

especies de peces, 5 de anfibios y reptiles, entre otros ejemplares endémicos (SERNANP, 

2020).

http://legislacionanp.org.pe/refugio-de-vida-silvestre-pantanos-de-villa/
http://legislacionanp.org.pe/refugio-de-vida-silvestre-pantanos-de-villa/
http://legislacionanp.org.pe/refugio-de-vida-silvestre-pantanos-de-villa/
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Según el SERNANP el objetivo principal del RVSPV es: 

 
Conservar una muestra representativa de los pantanos del Desierto Pacífico 

Subtropical, incluyendo muestras vegetales representativas de los pantanos costeros, 

así como la avifauna migratoria y residente con algún grado de amenaza. Además, 

este Sitio Ramsar busca proveer las condiciones logísticas para fomentar la 

investigación de la diversidad biológica y mantener el paisaje con el fin de incentivar 

las actividades educativas y turísticas. Por otro lado, esta zona protegida por el Estado 

busca también conservar la belleza paisajística y los cuerpos de agua. 

 

Por lo que se entiende el grado de importancia de esta Área Natural, ya que presenta diversas 

repercusiones en aspectos tales como científicos, educativos, recreacionales, turísticos y por 

lo tanto económicos. 

 

A partir del Plano de Zonificación Zona de Reglamentación Especial Pantanos de Villa, 

realizado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), se realizó una adaptación de 

este para poder identificar la gran cantidad de zonas residenciales, ya sea de densidad alta, 

media o baja que rodea a los Pantanos de Villa y de este modo evidenciar la posible amenaza 

que representa la urbe para el RVSPV. Lo cual se observa en la elaboración del siguiente 

gráfico (ver Figura 5):
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FIGURA 5 

 
Zonificación Pantanos de Villas - Uso de Suelos 

 

 
 

Nota.  Adaptado  del  Plano  de Zonificación  Zona de Reglamentación  Especial 
 

Pantanos de Villa por La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), 2019. 
 

 

En  una entrevista realizada por el  diario  El  Comercio,  el  representante del  programa 

Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), 

el abogado Alfredo Gálvez, explica que el Refugio de Vida Silvestre afronta una afectación 

por las urbanizaciones y asentamientos urbanos que rodean la zona, ya que estos eliminan 

sus  deshechos  en  las  medianeras  naturales  del  Área Natural,  lo  cual  ocasiona  que la 

acumulación de agua subterránea, es decir la napa freática, junto con el sistema acuífero de 

los Pantanos de Villa se vaya secando progresivamente lo cual es una amenaza que se 

reflejaría en la interrupción de la dinámica hidrológica (El Comercio, 2019). 

 

En noviembre del 2019, se realizó un reportaje, esta vez por el Diario Perú21, dónde se 

evidencia lo previamente explicado. Fueron encontrados más de 350 kilogramos de 

deshechos en los canales que alimentan las lagunas dentro del RVSPV, lo cual significa la 

obstrucción y peor aún, la contaminación de las aguas que desembocan en los pantanos, 

además del daño consecuente y directo hacia la flora y fauna endémica que reside en estos 

ecosistemas (ver Figura 6).



16  

FIGURA 6 

 
Extracción de residuos en los canales del RVSPV 

 

 
 

Nota. Adaptado de Pantanos de Villa: Recogen cerca de 355 kilos de basura en canal 

Vista Alegra que alimenta la laguna por MML, 2019, Peru21 

(https://peru21.pe/lima/pantanos-de-villa-recogen-cerca-de-355-kilos-de-basura-en- 

canal-vista-alegra-que-alimenta-la-laguna-chorrillos-noticia/?ref=p21r) 
 

En la figura superior se observa cómo el equipo liderado por la Autoridad Municipal de los 

Pantanos de Villa (Prohvilla) recoge una gran cantidad de deshechos en los canales que 

alimentan las lagunas del Refugio de Vida Silvestre. 

 

Asimismo, en febrero del 2013 como parte de las celebraciones y actividades por el Día 

Mundial de los Humedales, autoridades del gobierno central peruano y distrital iniciaron las 

obras del Centro de Cultura, Recreación y Educación Ambiental – CREA, ubicado en los 

Pantanos de Villa, Chorrillos. No obstante, en setiembre del 2014, la obra fue paralizada y 

hasta la actualidad no se toman acciones con respecto a ella. Hoy en día se trata de una gran 

estructura metálica en medio del RVSPV, la cual presenta un deteriorado y alarmante estado 

de conservación, debido al óxido presente en las columnas y vigas metálicas, como también 

humedad y hongos en la tabiquería existente, por lo que en general, significa un riesgo para 

la reserva propiamente, tanto para la flora y fauna endémica, como también la incapacidad 

de generar ingresos mediante el turismo que representaría este edificio destinado a la
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información  y  educación  ambiental,  recreación,  observación  e  investigación  científica 
 

(MINAN, 2019). 

 
A continuación, se anexará una serie de fotografías a modo de evidencias. 

 

FIGURA 7 

 
Fachada actual del CREA 

 

 

Nota. Levantamiento fotográfico en campo (2020) 
 

FIGURA 8 

 
Estructura actual del CREA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota. Levantamiento fotográfico en campo (2020)



18  

FIGURA 9 
 

 

Muros actuales del CREA 
 

 
 

Nota. Levantamiento fotográfico en campo (2020) 
 
 

FIGURA 10 

 
Óxido presente en estructuras I del CREA 

 

 
 

Nota. Levantamiento fotográfico en campo (2020)
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FIGURA 11 
 

 

Óxido presente en estructuras II del CREA 
 

 

 
 

Nota. Levantamiento fotográfico en campo (2020) 
 

 
 

FIGURA 12 

 
Deshechos y desmonte en interiores del CREA 

 

 
 

Nota. Levantamiento fotográfico en campo (2020)
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3.2 Prosperidad Urbana 
 

La Prosperidad  Urbana  es  una herramienta diseñada por ONU-Habitat,  para medir el 

progreso actual y futuro de las ciudades hacia la prosperidad, calculando de este modo 

diferentes niveles de características, tales como: Productividad medioambiental, Calidad de 

Vida, Sostenibilidad Ambiental y una característica en específico en la que se profundizará 

la investigación: la Educación Ecológica. 

 

3.2.1 Educación Ecológica 
 

3.2.1.1 Políticas para la Difusión de la Educación Ecológica 
 

En el Perú existen 2 tipos de políticas para poder difundir la Educación y/o Información 

Ecológica, las cuales son las Locales y las Estatales; dichas políticas tienen como fin proteger 

las áreas verdes naturales y fomentar conciencia ambiental en la ciudadanía (MINAN, 2019). 

 

  3.2.1.1.1 Políticas Locales para la Difusión de la Educación Ecológica 
 

Según el Ministerio del Ambiente (MINAM) existen políticas locales, o también conocidas 

como políticas privadas, las cuales son ejecutadas por organizaciones privadas tales como: 

Escuelas, ONGs, Juntas vecinales, etc. Algunos de los eventos que se realizan a partir de 

estas de estas políticas son: Limpias colectivas de espacios verdes, Caminatas sostenibles en 

Espacios Naturales, entre otros eventos de características medioambientales similares. 

 

  3.2.1.1.2 Políticas Estatales para la Difusión de la Educación Ecológica 
 

Otra forma de difundir la Educación Ecológica son las Políticas Estatales, las cuales se 

manifiestan en proyectos impulsados por gestión estatal como la creación de Centros de 

Educación y/o Información Ecológica, Parques Ecológicos, Proyectos afines 

medioambientales, entre otros (MINAN, 2019). A continuación, en el siguiente mapa, se 

detallarán algunos de los centros ecológicos más destacados alrededor del mundo.
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FIGURA 13 

 
Centros Ecológicos en el Mundo 

 

 
 

Nota. Adaptado de Centros Ecológicos en el mundo por Vida Más Verde, 2016 

 
Elaboración propia (2020). 

 

 

Se observa en la Figura 13, los centros de Información y/o Educación Ambiental que se 

destacan en el mundo, dónde figura el primer parque temático sobre cambio climático en 

Sudamérica, inaugurado en el 2015 en el Perú (VIDA MAS VERDE, 2016). 

 

3.2.2 Educación Ecológica en el Perú 
 

Según la Ley General del Ambiente en el Perú, LEY N° 28611, Art. 127°, de la Política 

Nacional de Educación Ambiental “Ley General del Medio Ambiente”, se define a la 

Educación Ambiental como un proceso integral educativo, el cual genera conocimientos, 

actitudes, valores y prácticas en los ciudadanos sin discriminación de su edad, para que de 

este modo se desarrolle una conciencia pro-ambientalista y con el tiempo las personas 

contribuyan al desarrollo sostenible del país (MINAM, 2017).
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3.2.2.1 Difusión de la Educación Ecológica en el Perú 
 

En el 2012, bajo el marco conceptual que define a la Educación Ecológica en el Perú, se crea 

La Política Nacional de Educación Ambiental, avalada por El Ministerio del Ambiente 

(MINAM) y El Ministerio de Educación (MINEDU), aprobado por el Decreto Supremo 017- 

2012-ED. Cuyo documento afirma que su  objetivo general es “Mejorar la calidad de vida de 

las personas, garantizando la existencia de entornos saludables, viables y funcionales” 

(MINAM, 2012, p.9) lo que significa el posible desarrollo de espacios sostenibles dónde se 

lleve a cabo la función educacional para el beneficio del medio ambiente. 

 

Además, en el mismo documento se suscribe que el objetivo específico es “Alcanzar un alto 

grado de conciencia y cultura ambiental en el país, con la participación ciudadana de manera 

informada y consciente” (MINAM, 2012, p.9), por lo que se necesitan eventos y/o centros 

para la difusión de la educación ambiental, los cuales sean impulsados por política estatal o 

local. 

 

3.2.2.1.1   Lineamientos para la Difusión de la Educación Ecológica en el Perú 
 

Según el Ministerio del Ambiente (MINAM) existen políticas locales, o también conocidas 

como políticas privadas, las cuales son ejecutadas por organizaciones privadas tales como: 

Escuelas, ONGs, Juntas vecinales, etc. Algunos de los eventos que se realizan a partir de 

estas de estas políticas son: Limpias colectivas de espacios verdes, Caminatas sostenibles en 

Espacios Naturales, entre otros eventos de características medioambientales similares. 

 

Educación Comunitaria Ambiental en el Perú 
 

En el Lineamiento 12 de la Política Nacional de Educación Ambiental se manifiesta que se 

debe “Promover la educación ambiental como parte de la responsabilidad social y ambiental 

del sector privado” (MINAM, 2012, p.29), lo que quiere decir que la promoción de la 

Educación Ecológica no debe ser impartida exclusiva y únicamente por el Estado Nacional, 

sino también por empresas privadas, mediante programas ecológicos, políticas ambientalistas 

y/o eventos sociales que estimulen la protección y conservación del medio ambiente y las 

áreas verdes naturales que el Perú alberga. 

 

No obstante, el Lineamiento 13, menciona que se debe “Incorporar la educación ambiental 

en las políticas, programas y proyectos de inversión y desarrollo del sector público” 

(MINAM, 2012, p.30), esclareciendo el deber del actuar que tiene el Estado Peruano con
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respecto a programas que formen una conciencia ambientalista mediante la Educación 
 

Ecológica. 

 
Recursos Educativos y Comunicación Ambiental en el Perú 

 

Dentro de La Política Nacional de Educación Ambiental encontramos el Lineamiento 18, el 

cual dice que se debe “Promover el uso de las tecnologías y plataformas de información y 

comunicación virtual en la educación ambiental” (MINAM, 2012, p.33), por lo cual se 

entiende que se debe incluir la tecnología en cuanto a difusión de Educación Ecológica se 

refiere, esto tiene sentido al tener en claro el público al cual la educación va dirigida. 

Actualmente, las nuevas generaciones se encuentran inmersas en la tecnología desde 

temprana edad, por lo que el uso adecuado de estas mismas hacia ellos brinda una amplia 

gama de posibilidades y formas de impartir conciencia ambientalista. 

 

Participación y Ciudadanía Ambiental en el Perú 
 

En el Lineamiento 21 de la Política Nacional de Educación Ambiental se explica que se debe 

“Promover la cultura del diálogo, participación y concertación de personas, empresas y 

organizaciones para el desarrollo de la educación ambiental” (MINAM, 2012, p.35), por lo 

cual se entiende que se deben incluir eventos en los cuáles exista una participación social y 

organizacional que trabajen conjuntamente, esto se podría observar en eventos impulsados 

por organizaciones privadas en los cuáles se haga presente la invitación a un público externo 

a participar del mismo. De este modo, se crea un vínculo dónde ambas partes son clave para 

el desarrollo e impartición de la Educación Ecológica. 

 

El Lineamiento 23 trabaja de la mano con el lineamiento previamente explicado, el cual 

explica que se tiene que “Incentivar la participación de los estudiantes, jóvenes y mujeres en 

los programas y la institucionalidad vinculada con la gestión de la educación ambiental” 

(MINAM, 2012, p.36), dónde se aclara que los principales usuarios involucrados en la 

participación de la Educación Ecológica deben ser los escolares y jóvenes en general. 

 

Innovación y Reconocimiento del Desempeño Ambiental 
 

Finalmente, el Lineamiento 26 subscribe que se deben “Desarrollar capacidades personales 

e institucionales  para  el  diseño,  formulación,  ejecución  y  evaluación  de proyectos  de 

investigación e innovación en cultura, educación y ciudadanía ambiental” (MINAM, 2012, 

p.37), lo cual evidencia que no sólo se debe impartir Educación Ambiental para generar una 

conciencia  pro-ambientalista,  sino  para  motivar  al  diseño  y  desarrollo  de  proyectos
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ecológicos y de innovación para el cuidado de las áreas verdes y el medio ambiente en 

general; tanto a nivel micro, en usuarios tales como escolares, estudiantes y jóvenes en 

general; como a niveles macro, es decir, en empresas, instituciones y organizaciones de 

gestión estatal y/o privada, como aquellos establecimientos turísticos, científicos y 

recreacionales que se encuentran ubicados en grandes ejemplares de ecosistemas naturales 

del Perú.
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4. DISCUSIÓN 
 

A partir de los resultados obtenidos, se puede constatar que el Perú es un país con un gran 

número de Áreas Verdes Naturales, lo cual es corroborado por la Oficina Regional para 

América del Sur; no obstante, contamos con sólo dos Refugios de Vida Silvestre, en contraste 

con otros países vecinos, como Argentina y Ecuador que cuentan con un número de 20 y 10 

Refugios de Vida Silvestre respectivamente. Por ejemplo, el que debería ser un espacio 

natural protegido por los ciudadanos debido a la importancia nacional e internacional que 

tiene, al ser un ecosistema que genera turismo en la zona y aún más importante, el hogar 

temporal de aves migratorias que llegan de todo el mundo: el Refugio de Vida Silvestre Los 

Pantanos de Villa; viene siendo destruido por el poco interés local y estatal, el cual se refleja 

en pelotones de basura en las medianeras naturales y canales de agua, los cuales alimentan 

todas las lagunas y ecosistemas que existen dentro del mismo, lo que afecta directamente a 

la flora y fauna endémica; como también, obras inconclusas impulsadas por gestión nacional, 

las cuales atentan la jurisdicción espacial, debido a la selección errónea de materialidad para 

su construcción, ya que representan una amenaza para su contexto inmediato. Dichos 

factores, evidencian la falta de Conciencia Ambiental y Educación Ecológica en el País, tanto 

a nivel local como estatal, los cuales se ven reflejados en el déficit de Centros 

acondicionados, modernos y sostenibles de Información y/o Educación Ecológica en el 

territorio peruano. Esto a su vez, representa una gran oportunidad para el desarrollo de un 

proyecto híbrido que involucre diversas disciplinas como el Turismo, Administración, pero 

en especial, el Diseño Profesional de Interiores. Esta última, cumple un papel importante ya 

que permite la implementación de espacios, tanto interiores como exteriores, dónde se vea 

involucrada la naturaleza propia del entorno y así, crear una serie de experiencias para los 

distintos tipos de usuario que puedan llegar al RVSPV. Tales como; estaciones abiertas 

dónde los visitantes puedan observar y admirar la inmensa cantidad de avifauna residente y 

migratoria que existe; espacios destinados a la difusión de la educación ambiental hacia los 

turistas nacionales e internacionales; como también zonas dónde ornitólogos locales y de 

todo el mundo puedan realizar investigación científica y así contribuir a la ciencia natural, 

como también a la economía del sector; dónde todos y cada uno de estos espacios 

mencionados se diseñen a partir de una perspectiva estética y funcional.
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5. CONCLUSIONES 
 

Lo desarrollado en este trabajo permite arribar a las siguientes conclusiones: 

 
1. En cuanto a los beneficios que las Áreas Verdes significan, favorecen tanto al desarrollo 

social y medioambiental como al económico en una metrópoli, ya que estas significan la 

creación de espacios versátiles que generan flujos económicos para el desarrollo sostenible 

de la misma, lo cual se refleja en una urbe con un alto índice de prosperidad urbana. 

 

2. El Perú es uno de los países sudamericanos con mayor número de áreas verdes naturales, 

alcanzando un total de 67 ecosistemas protegidos por entidades estatales y privadas, de las 

cuales, sólo dos de ellas son consideradas Refugios de Vida Silvestre, cuyo objetivo es servir 

de hogar/ hábitat temporal para la fauna aérea migratoria nacional e internacional. 

 

3. Con respecto a la Educación Ecológica, se señala que es una de las herramientas con mayor 

repercusión en la ideología de las personas para derivar en acciones proambientales, las 

cuales encaminan una ciudad hacia un desarrollo próspero (prosperidad urbana). Sin 

embargo, se detalla que en el Perú no existen espacios acondicionados para ejecutar este tipo 

de Educación, lo cual representa una gran oportunidad para el desarrollo de un proyecto con 

3 ejes estratégicos: la educación, mediante espacios didácticos, interactivos y no invasivos 

con la naturaleza inmediata; el turismo, a través de áreas destinadas a refugiar a los visitantes 

temporalmente para que puedan realizar una observación 360° del paisaje y biodiversidad 

que alberga la reserva; y la investigación, por medio de espacios dónde ornitólogos 

nacionales e internacionales construyan conocimiento científico con respecto a la naturaleza 

del espacio y de la avifauna residente y migratoria. Con la finalidad de acercar a los visitantes 

a los valores naturales que ofrece este Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa.
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