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PLAN DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL EN EL ÁREA
ECOLÓGICA DE CONSERVACIÓN MUNICIPAL SIETE IGLESIAS

1. Resumen
El Plan de Educación y Comunicación Ambiental en el Área Ecológica de Conservación
Ambiental Siete Iglesias (AECM SI) tiene el objetivo de orientar los esfuerzos del gobierno
autónomo descentralizado San Juan Bosco (GADM SJB), a través de acciones educativas y
comunicativas, hacia la toma de conciencia de la población, en torno a los beneficios que
representa el AECM SI.
El plan se sustenta en el reconocimiento de la interacción definitiva entre factores ambientales,
sociales, económicos y culturales y la co-relación inherente entre realidad global y la realidad
local, con el fin de suscitar una conciencia crítica y el compromiso frente a las problemáticas
globales y locales, con actitudes y acciones de cuidado y conservación en pro del desarrollo
sostenible.
Este plan se ha construido en base al diagnóstico sobre el estado y necesidades de educación y
comunicación ambiental del AECM SI (2018), el análisis de documentos y fuentes secundarias
que han posibilitado identificar sus valores de conservación, sus amenazas y problemáticas
ambientales y socio-culturales relacionadas con su conservación.
El programa de educación ambiental se desarrolló a partir de la Metodología EEPE (Enseñanza de
la Ecología en el Patio de la Escuela) y en Ciclo de Indagación aplicado a la conservación. El
mismo consta de nueve módulos educativos, dirigidos a diferentes grupos meta: mesa de trabajo
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para la gestión educativa y comunicación ambiental; docentes; niños, niñas, adolescentes y jóvenes
de educación básica y bachillerato y colindantes del AECM, considerando diferentes estrategias
metodológicas activas, adaptadas a las características de cada uno de ellas y que están apoyadas
de una caja de herramientas con elementos didácticos creativos e innovadores.
Las temáticas de los módulos buscan generar capacidades en docentes, técnicos ambientales,
líderes y lideresas comunitarios, para el manejo de la metodología propuesta. Plantean además la
posibilidad de repicar las actividades consideradas en los módulos y, el tratamiento de cada uno
de ellos, según lo planificado. También proponen temas relacionadas con el conocimiento del
AECM, sus valores de conservación, sus amenazas y las principales problemáticas ambientales y
socio-culturales identificadas durante el diagnóstico.
Por su parte, el programa de comunicación está constituido por cinco ejes estratégicos, compuestos
por estrategias y campañas modulares de comunicación que tiene por objetivo posicional al AECM
SI en el imaginario de técnicos locales, población local, posibles visitantes, así como instituciones
públicas, ONG y organismos internacionales como un espacio destinado a la conservación, a la
vez de difundir sus atractivos y potencialidades. Asimismo, busca informar y sensibilizar acerca
de las amenazas presentes en el AECM SI con el objetivo empoderar a la población para realizar
acciones de mitigación y vigilancia de aquellas actividades que atentan contra su biodiversidad.
La metodología de campañas modulares de comunicación pretende ser una hoja de ruta fácil de
manejar para quienes sostendrán este programa, ya que no propone un esquema estricto de
implementación, sino un modelo de siete pasos para la definición de temáticas, productos
comunicacionales y mensajes, en función de las definiciones políticas, estratégicas y económicas
del GADM y sus aliados en el sostenimiento del AECM SI. Vale destacar que los productos
8

presentados en este programa responden a los usos y gustos manifestados sobre todo por la
población del área de influencia del AECM y a la identificación de los medios de comunicación
más utilizados por el resto de los públicos seleccionados.
El sostenimiento de este plan estará liderado por el GADM SJB. Para el cumplimiento de sus
objetivos requerirá de alianzas y compromisos con diversos actores y sectores que contribuyan a
su implementación, monitoreo, seguimiento y evaluación, en pro de la sostenibilidad del AECM,
para lo cual se contempla la conformación de una mesa de trabajo de gestión educativa y
comunicación ambiental que, además de la planificación detallada de los programas, contará con
indicadores de gestión respecto de las actividades concebidas.

2. Introducción y Justificación
El GADM SJB creó mediante ordenanza municipal el AECM SI, en el mes de febrero del año
2009. En el año 2011, este mismo GADM solicitó al Ministerio de Ambiente (MAE) la
incorporación de esta AECM en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), petición que se
hizo efectiva el 31 de mayo de 2012, mediante Acuerdo Ministerial N°. 50, siendo ésta la primera
área de este tipo en ingresar al sistema.
El AECM SI es un área de importancia ya que en ella se encuentra una franja de bosques nublados
y una prominente biodiversidad; además, en estos ecosistemas nacen varios ríos indispensables
para la provisión de agua, en especial en el cantón San Juan Bosco, como son los ríos Triunfo,
Paxi y Pan de Azúcar. Entre su fauna se encuentran dos mamíferos representativos de esta zona:
el tapir de montaña (Tapirus pinchaque) y el oso andino (Tremarctos ornatus), especies que se
encuentran en peligro de extinción.
9

En este marco, el GADM SJB, como administrador del AECM SI, cuenta con herramientas
técnicas como el Plan de Manejo del AECM, la Evaluación de Efectividad de manejo del AECM
SI (EEM AECM SI), así como con una estrategia de educación ambiental. A través del análisis de
esta documentación y atendiendo a sus recomendaciones, se identifica la necesidad de elaborar un
Plan de Educación y Comunicación ambiental que motive la participación de la población en
acciones sostenidas, para la conservación del AECM SI.
Por otra parte, el programa de Apoyo al SNAP (PASNAP), en el marco del convenio que mantiene
el MAE con el Banco de Desarrollo Alemán KFW, busca entre otras cosas, lograr la integración
de nuevos subsistemas al SNAP y el establecimiento de corredores de conectividad. Para lograrlo,
apoya al fortalecimiento de las AECM, a través de diversas acciones e iniciativas.
Bajo esta premisa, el programa trabaja en la provincia de Morona Santiago, cantón San Juan Bosco,
parroquia urbana del mismo nombre y la parroquia rural Pan de Azúcar, a través de un proceso de
fortalecimiento de la gestión de ésta AECM, entre otros proyectos.
El presente Plan de Educación y Comunicación Ambiental tiene el objetivo de orientar los
esfuerzos del GADM SJB hacia acciones educativas y comunicativas que permitan sensibilizar a
la población en torno a los beneficios que representa el AECM SI, su riqueza ecosistémica, sus
particularidades y las amenazas que la afectan, para tomar conciencia de la interrelación entre el
ser humano y el medio ambiente, y tomar decisiones informadas en pos de un desarrollo personal
y colectivo más justo, equitativo y sostenible, que garantice la conservación de su entorno.
El plan se sustenta en el reconocimiento de la interacción definitiva entre factores ambientales,
sociales, económicos y culturales y la co-relación inherente entre realidad global y la realidad
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local. Ello posibilita generar una conciencia crítica, conocimientos y acciones frente a las
problemáticas locales y planetarias (crisis ecológica, deterioro ambiental, cambio climático, modos
de producción y consumo); motivando actitudes y acciones de cuidado y conservación respecto
del medio ambiente, en pro del desarrollo sostenible.
La elaboración de este Plan de Educación y Comunicación Ambiental recoge, en primera instancia,
los aportes de la documentación antes mencionada, e identifica prioritariamente los valores de
conservación definidos en esta AECM y sus amenazas.
Sobre todo, el presente plan se sustenta en los resultados obtenidos en el diagnóstico sobre el estado
y necesidades de educación y comunicación ambiental del AECM SI (2018), realizado en este
cantón, proceso que permitió identificar necesidades y expectativas de los actores locales en
relación al AECM. El sustento del plan se evidencia en la siguiente tabla:
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Tabla 1 Relación entre los elementos que sustentan la elaboración del Plan
Valores
de
Conservación
Bosque
Sistema
Hídrico
Tapir
Oso andino

Amenazas del AECM SI
En relación a los valores
de conservación:
Tala y desbroce de áreas
de
bosque
por
implementación de áreas
de pastos.
Contaminación
por
actividades pecuarias y
minería ilegal.
Problemas
de
Conservación: Cacería y
riesgo
de
atropellamientos.
Cacería por conflictos por
competencia
del
ecosistema; ampliación
de frontera agrícola.
Conflictos gente-fauna
En relación a la
efectividad de manejo:
Cultivos
anuales
y
perennes no-madereros
Ganadería y pastoreo
Cacería, mortalidad, y
recolección de animales
terrestres (incluyendo la
mortalidad de animales
como
resultado
de
conflictos entre seres
humanos y animales
silvestres)
Degradación del hábitat al
exterior del AECM
Desplazamiento
y
alteración de hábitat
Conflicto latente entre
comunidades
y
administradores
del
AECM
por
la
delimitación del AECM.

Necesidades y expectativas de los
actores
Fortalecer el conocimiento sobre el
AECM SI en personas de diferentes
edades,
sobre
todo
nuevas
generaciones.
Implementar
campañas
de
comunicación específicas del AECM
SI.
Dar continuidad a los procesos que
existían anteriormente en temas de
Educación Ambiental.
Fortalecer campañas ambientales de
iniciativa ciudadana vinculándolas con
el AECM.
Impulsar campañas en redes sociales.
Buscar alternativas económicas para
personas involucradas con el AECM.
Gestionar
recursos
económicos
permanentes para mitigar los problemas
ambientales e implantar un Programa
de Educación Ambiental. Fortalecer el
interés y las relaciones con los
colindantes del AECM.
Fortalecimiento y uso del Centro de
Educación Ambiental como una
herramienta para brindar información y
apoyar la investigación.
Materiales publicitarios de las especies
que existen en la zona.
Uso de imágenes de las cámaras trampa
para mostrar la biodiversidad.
Adaptación de juegos populares,
canciones, dinámicas para sensibilizar a
la población.
Disfraces de los animales que existen en
la zona y video infantiles con estos
personajes.
Concursos verdes sobre reciclaje y otras
prácticas
Construir una página web con
información actual y llamativa.
Generar convenios con otros actores
locales comprometidos con la causa.
Involucrar y generar escucha entre los
actores locales interesados en el
AECM, con énfasis en los colindantes.

Estrategias para la
construcción del Plan
-Plan de Educación y
Comunicación Ambiental
con
estrategias
y
campañas
comunicacionales
dirigido
a
públicos
específicos.
-Programa de educación
ambiental orientado a
sensibilizar y capacitar
respecto a la importancia
de la conservación del
AECM
y,
además,
fomentar el cambio de
actitud en niños, niñas,
maestros,
miembros
adultos
hombres
y
mujeres
de
las
comunidades en pos de
un manejo sostenible.
-Estrategia
de
socialización y contacto
con la población local.
-Apertura a espacios de
diálogo cantonales con
prioridad
de
los
colindantes del AECM
SI.
-Rediseñar una identidad
gráfica, junto a su manual
de marca, que facilite el
reconocimiento
del
AECM SI.
-Elaboración
de
materiales didácticos para
charlas y capacitaciones.
-Capacitaciones en torno
a la gestión de la
comunicación.
-Conformación de un
espacio que implemente,
sostenga, monitoree y
evalúe las acciones del
Plan de Educación y
Comunicación
Ambiental.

Elaboración: FFLA-FEPP 2018.
Fuente: Diagnóstico sobre el estado y necesidades de educación y comunicación ambiental del AECM SI (2018),
Evaluación de Efectividad de Manejo AECM SI (2017).
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2.1. Antecedentes
El AECM SI tiene como objetivo primordial, garantizar la permanencia de la biodiversidad en su
estado natural y, por tanto, de la provisión de agua para la población de San Juan Bosco.
Dentro de las amenazas a la conservación del AECM SI, se encuentra: tala selectiva; ampliación
de tierra para uso agropecuaria; degradación ambiental por la actividad pecuaria; especies
exógenas; cacería y/o pesca; conflicto gente-fauna; generación de basura y contaminantes de los
pobladores y visitantes (SERVIFOREST, 2018).
Para mitigar estas amenazas, en el ámbito de la educación y comunicación ambiental, el Plan de
Manejo del AECM SI cuenta con un proyecto de educación ambiental e investigación científica
en biodiversidad, con el objetivo de promover una cultura ambiental en los habitantes de la zona
de influencia del AECM SI, para que la valoren, adquieran compromisos y se conviertan en agentes
multiplicadores de protección y conservación de sus recursos naturales.
Este proyecto incorpora cinco estrategias: Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela
(EEPE); Procesos de Asistencia Técnica Rural (ATR), capacitación y actualización de
conocimientos; estrategia de difusión del plan de manejo e incorporación de los actores; estrategia
de profundización de estudios científicos, y la estrategia de protección legal para el AECM SI.
Por otra parte, en esta AECM también se ha desarrollado una estrategia de educación ambiental
específica. Este material está destinado principalmente a estudiantes y a docentes de las unidades
educativas de la zona de influencia del AECM SI. Su objetivo principal es el de incrementar y
fortalecer el nivel de información y conocimientos entre los y las estudiantes sobre la importancia,
características, servicios ambientales, y biodiversidad del a través de una estrategia de educación
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ambiental implementada en establecimientos educativos piloto, y fortalecer la formación de los
profesores de los niveles seleccionados, en el manejo de los materiales educativos sobre el bosque
y en educación ambiental (Gobierno Municipal de Cantón San Juan Bosco , 2010).
Con todo lo antes mencionado, el presente plan de educación y comunicación constituye una
estrategia que busca compendiar lo avanzado y, desarrollar nuevos aportes en el ámbito de la
educación y comunicación para el adecuado manejo del AECM SI, por medio de la inclusión de
la sociedad de manera activa, tomando en cuenta las particularidades de los distintos públicos
presentes y buscando alternativas para desarrollar actividades y herramientas didácticas, dinámicas
y llamativas.
2.2. Metodología
Como ya se mencionó anteriormente el Plan de Educación y Comunicación Ambiental del AECM
SI, se enmarca en las recomendaciones de los documentos revisados. La información de estos
documentos se complementó con información de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental
para el Desarrollo Sostenible 2017 – 2030, de la Estrategia de Comunicación y Promoción para el
SNAP. Además, se revisaron planes de manejo de áreas protegidas del país y sus programas de
educación ambiental, así como estrategias de comunicación implementadas en otros territorios y
experiencias relevantes sobre actividades de educación y comunicación para el desarrollo
sostenible, aplicadas internacionalmente.
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3. Estrategia para la elaboración e implementación del Plan de Educación y
Comunicación Ambiental
3.1. Misión
Resguardar el valor natural del AECM SI a través de un proceso planificado y sostenido en el
tiempo, de educación y comunicación ambiental, que promueva la participación activa de la
población.
3.2. Visión
Los actores institucionales y ciudadanos del cantón San Juan Bosco conocen las particularidades
del AECM SI, las amenazas frente a sus valores de conservación y, se involucran en acciones para
su beneficio.
3.3. Objetivo general
Fomentar una cultura de conservación ambiental en torno al AECM SI, a través de procesos
educativos y comunicacionales, participativos y colaborativos, que permitan sensibilizar e
involucrar a los habitantes del cantón San Juan Bosco, así como a todos aquellos que se interesen
por esta AECM y su invaluable riqueza natural.
3.4. Enfoques
Los enfoques de interculturalidad, género e intergeneracional posibilitan considerar las diferentes
experiencias, necesidades, problemáticas de los grupos humanos y sociales de un territorio; en
cuanto a sus características culturales, su género y su edad, así como sus distintas formas de
relacionamiento, entre sí y, con los recursos naturales. Estos enfoques aportan al cambio social en
la construcción de la equidad, la igualdad de derechos y la sostenibilidad, en el uso, acceso y
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control de recursos. Por ello los tres enfoques orientan los procesos de educación y comunicación
considerados en el presente plan.
Enfoque de Interculturalidad
El territorio constituye un tejido de convivencia entre diversas culturas y grupos humanos. La
comprensión de un territorio requiere el desarrollo de una perspectiva integral sobre la complejidad
de dinámicas económicas, políticas, sociales, ambientales, culturales en las que se construyen las
interrelaciones humanas y, entre seres humanos y naturaleza.
En este marco, el paradigma de interculturalidad propone el reconocimiento de las diferencias
culturales; promoviendo la eliminación de toda forma de discriminación y de exclusión y, la
construcción de relaciones recíprocas entre los distintos grupos étnicos y socio-culturales que
cohabitan en un determinado territorio.
Los grupos étnicos, sociales y culturales lo constituyen pueblos con identidad cultural, grupos
humanos y sociales que se identifican con valores, principios, símbolos visiones y prácticas de
vida; así: pueblos indígenas, culturas juveniles, culturas campesinas, culturas urbanas. A partir de
su reconocimiento se propone tender puentes de diálogo y enriquecimiento mutuo, favoreciendo
la democracia inclusiva y participativa y la cohesión social que se traduce en el sentimiento de
identidad colectiva y corresponsabilidad frente a un territorio, sus potencialidades y sus
problemáticas.
El enfoque de interculturalidad constituye una herramienta que permite a) evidenciar la existencia
de grupos culturales que cohabitan en un mismo espacio; b) analizar las relaciones de poder entre
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estos grupos culturales en la toma de decisiones sobre sus propias prioridades de desarrollo y c)
mejorar el nivel de reconocimiento de sus diferencias culturales entre los demás actores.
En el proceso de construcción de planes de educación y comunicación, a partir de este enfoque, se
considera la realidad socio-económica de la diversidad cultural de la población relacionada con las
AECM y, la dinámica de las interrelaciones humano-naturaleza; analizando cómo estos aspectos
influyen en el cuidado y conservación de los recursos naturales; así como, estableciendo estrategias
para la generación de conciencia, la gestación de prácticas sostenibles y el accionar en beneficio
del AECM.
Durante la ejecución del Plan de Educación y Comunicación Ambiental, se propone involucrar a
la diversidad de grupos sociales y culturales relacionados con las AECM, tanto en las actividades
de los dos programas del plan (capacitación y comunicación), como en los materiales producidos
para la difusión, educación y comunicación.
Se propiciará además el diálogo y la participación de los diferentes grupos en procesos de
organización y gobernanza que sostengan las acciones del plan en el futuro.
Enfoque de Equidad y Género
La categoría género se refiere a la construcción social y cultural, basada en la diferencia sexual
entre hombres y mujeres; a través de la cual se asignan roles, características y mandatos para uno
u otro sexo. En esta asignación se jerarquizan las relaciones entre lo masculino y lo femenino,
otorgando mayor valor a lo masculino. Al ser una construcción puede transformarse para construir
relaciones de equidad.
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La equidad de género significa que mujeres y hombres independientemente de sus diferencias
biológicas tienen derecho a acceder con justicia e igualdad al uso y control de recursos naturales,
financieros, tecnológicos; así como a los beneficios de los bienes y servicios de la sociedad. Esto
incluye la participación activa en la toma de decisiones en la realidad familiar, social, ambiental,
económica y política.
La construcción e implementación del Plan de Educación y Comunicación Ambiental considerará
las diferencias de género y motivará la inclusión equitativa de mujeres y hombres, de diferentes
edades, en las actividades planteadas, tanto en talleres, excursiones pedagógicas y acciones
didácticas, como en la comunicación y, en los espacios de toma de decisiones durante la
construcción del plan y en las acciones de seguimiento y monitoreo que se determinen
participativamente en las mesas de gestión educativa y de comunicación ambiental que se
conformen para ello, en cada uno de los cantones en los que se ubican las AECM.
Enfoque Intergeneracional
El enfoque intergeneracional parte del reconocimiento de que los recursos naturales son finitos y
que se requiere preservarlos para garantizar la supervivencia de las futuras generaciones.
El involucramiento de grupos humanos de diferentes edades (niñez, juventud, adultez, tercera
edad) en la preservación de los recursos actuales implica tomar decisiones urgentes en cuanto a
comportamientos y prácticas individuales y colectivas. Para ello es necesario generar información,
reflexión y acción responsable; así como actitudes solidarias y colaborativas entre estos actores.
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En este sentido el Plan de Educación y Comunicación Ambiental, reconoce como grupos meta
personas de diferentes edades. En base a ello se plantean actividades educativas, de información y
comunicación acordes a las dinámicas de aprendizaje y participación de cada uno de ellos

4. Alineación de objetivos
La educación y comunicación ambiental son fundamentales para el cumplimiento de los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en el sentido que, aportan de manera general a levantar
conciencia sobre la problemática ambiental global y local, los modos de producción y consumo y
sus consecuencias; a la vez que suscitan un cambio de comportamiento, actitudes colaborativas y
responsables para el impulso de la sostenibilidad. Particularmente la educación ambiental se
relaciona con el ODS 4: Educación de Calidad y su meta 4.7: Garantizar que todos los alumnos
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de
estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de
la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios.
De otro lado, la educación ambiental está alineada con los objetivos el Plan Nacional de
Desarrollo (2017-2021) Toda una vida (Ejes 1 y 2. Objetivos 3, 4, 5, 6), a través de Programa
emblemático “Reverdecer Ecuador” que incluye la Estrategia Nacional de Educación Ambiental.
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Tabla 2 Ejes y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo relacionados con la educación ambiental
Ejes 1 y 2 del Plan Nacional de Desarrollo
Objetivos 3,4,5,6
O. 3. Garantizar los derechos de la naturaleza para
las actuales y futuras generaciones
O. 4. Consolidar la sostenibilidad del sistema
económico social y solidario, y afianzar la
dolarización
Eje 1: Derechos para todos durante toda la
O. 5 Impulsar la productividad y competitividad
vida.
para el crecimiento económico sostenible de
Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad
manera redistributiva y solidaria
O. 6. Desarrollar las capacidades productivas y
del entorno para lograr la soberanía alimentaria y
el Buen Vivir rural
Elaboración: FFLA-FEPP, 2018
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo (2017-2021)

La Estrategia Nacional de Educación Ambiental impulsada por el MAE tiene como objetivo:
“Impulsar el desarrollo de una identidad y conciencia ambiental en la población ecuatoriana, que
la persuada a actuar coherentemente como parte de la naturaleza en todas sus relaciones socioambientales, aplicando apropiadamente la normativa ambiental, y las políticas y objetivos de
desarrollo sostenible”.
Este mismo documento identifica a la comunicación ambiental como una herramienta para
desarrollar nuevos “conocimientos, comportamientos y prácticas socio-ambientales que estimulen
una relación positiva y coherente entre el ser humano, integrando los saberes y ciencias de los
diversos pueblos y nacionalidades del Ecuador”, para proteger la naturaleza.
El Programa de Educación Ambiental: “La casa de todos” del Ministerio de Educación, busca
fortalecer la cultura y conciencia ambiental en las aulas ecuatorianas. El proyecto incluye 3 ejes:
la difusión de metodologías innovadoras para implementar la educación ambiental, buenas
prácticas ambientales en el sistema educativo y el fortalecimiento del currículo escolar con la
metodología Tierra de niñas, niños y jóvenes para el buen vivir mediante la construcción de
espacios de interacción educativa (Metodología TINI).
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La sección Políticas y Estrategias del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GADM
SJB (2015), establece un programa ambiental que tiene por objetivo “Propiciar el manejo racional
de las áreas de aptitud forestal y aquellas de protección, en donde por sus características intrínsecas
deben ser sometidas a la exclusión y/o restricción de uso, además se deberá emprender acciones
de concientización y capacitación en las comunidades a fin de evitar la deforestación
indiscriminada…”(PDOT SJB, 2015, 504).
La estrategia ambiental estará dirigida a contribuir a que las parroquias desarrollen y consoliden
una visión local de gestión ambiental vinculada a la protección de sus recursos naturales a través
de acciones relacionadas con la agroforestería, la protección de fuentes de agua, la conservación
de los suelos y la promoción de una producción más limpia (PDOT, 2015, 505).
Específicamente en el componente Bio-Físico Ambiental el PDOT plantea los siguientes objetivos
relacionados con el AECM SI:


Desarrollar actividades ambientales sostenibles en el AECM SI para mantener esa
amplia diversidad de flora y fauna y concienciar a los propietarios de bosque primario
sobre la importancia de este recurso natural y evitar la ampliación de la frontera
agrícola.



Concienciar a los propietarios de bosque primario sobre la importancia de este recurso
natural y evitar la ampliación de la frontera agrícola.
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4.1. Principios
El Programa de Educación Ambiental para el AECM acoge los principios identificados en la
Estrategia Nacional de Educación Ambiental del Ecuador, 2018: Igualdad, participación
ciudadana, cooperación intersectorial e interinstitucional, comunicación, territorialidad, derechos
de la naturaleza; los mismos que se detallan a continuación:
Igualdad
La Declaración Universal de Derechos Humanos, señala la igualdad como el trato idéntico entre
grupos o individuos, sin importar la raza, sexo, clase social, idioma, religión o cualquier instancia
que genere discriminación y tiene como propósito: “Asegurar la plena vigencia y el ejercicio de
los derechos consagrados en la Constitución. Formular, observar y dar seguimiento a las políticas
públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales y de
discapacidad y movilidad humana. Garantizar la igualdad y no discriminación de las personas,
pueblos, nacionalidades y colectivos, a fin de fortalecer la unidad nacional en la diversidad y la
construcción del Estado Plurinacional e Intercultural”. En la Constitución Política de la República
del Ecuador, se contempla a la educación como un derecho, donde todos tienen libre acceso, sin
hacer distinción alguna. La educación ambiental promulga esta igualdad como uno de sus
principios, lo que apoya al cumplimiento de la normativa nacional. En este sentido el programa
CEPA aborda en sus módulos y actividades temas de género, étnicas y generacionales como
enfoques principales.
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Participación ciudadana
Posibilita a la ciudadanía involucrarse en la toma de decisiones y desarrollo de estrategias para la
resolución de problemas que afecten a su entorno y al del mundo entero. En cuanto a la educación
ambiental se refiere a las formas organizadas para realizar veedurías a los procesos educativos, en
el caso del plan de educación y comunicación, vendrían a representar la mesa del trabajo.
La cooperación intersectorial e interinstitucional
Permite apoyar el desarrollo de la educación ambiental a través de la transferencia de
conocimientos, experiencias o recursos con el fin de apoyar la gestión ambiental.
Comunicación
Es importante en la medida que constituye una herramienta que promueve la participación de la
sociedad en la construcción de la Estrategia y su posterior difusión. La comunicación constituye
además una herramienta para la gestión del conocimiento, mediante procesos de socialización que
garanticen la toma de decisiones informadas.
Territorialidad
El principio territorial constituye una visión holística, integral y sistémica de un territorio
determinado en un tiempo determinado. No solo se refiere al espacio físico y geográfico sino
también a la interrelación que tienen las personas e instituciones entre sí, dentro del mismo. En el
programa CEPA se considera este principio, debido a que el AECM, tiene su realidad económica,
cultural, social, espacial y ambiental.
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4.2. Valores
La enseñanza de valores es un tema que se ha ido incorporando en los últimos años en la educación
formal, no formal e informal. En el programa CEPA para el AECM SI se toman en cuenta: el
humanismo, la solidaridad y la responsabilidad. La incorporación de estos valores al programa,
prevé ir a la esencia de los problemas ambientales que atraviesa el AECM y, buscar soluciones a
mediano y largo plazo.
Humanismo
Según Chávez (2007) el humanismo es el amor a los seres humanos y la preocupación por el
desarrollo pleno de todos sobre la base de la justicia, siendo algunos de sus indicadores: respetar a
las personas por su valor intrínseco, humano; propiciar un clima de respeto, confianza y amistad;
sentir los problemas de los demás como propios; auto controlar las manifestaciones de agresividad
que pueden darse hacia otras personas, afectando su integridad, etc. En lo relacionado con las
cuestiones ambientales, la falta de preocupación por el ser humano, la falta de humanismo, se
manifiesta a varios niveles y por medio de varios agentes.
Solidaridad
La solidaridad es el comprometerse en idea y acción con el bienestar de los otros, tanto en los
pequeños colectivos, como entre las naciones; un indicador es el identificarse con las causas justas
y defenderlas, así como participar activamente en la solución de los problemas del grupo y la
comunidad. En relación con lo ambiental, aunque la solidaridad no puede tener fuerza para resolver
problemas con raíces en la economía o la política, sí pudiera ser un elemento que ayude a su
solución; existe una gran cantidad de causas justas que ameritan ser defendidas, como la no
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utilización de biocombustibles para alimentar autos, antes que personas, la oposición a la matanza
innecesaria de ballenas, etc.
Responsabilidad
Es el cumplimiento del compromiso contraído ante sí mismo, la familia, el colectivo y la sociedad;
sus indicadores son el desarrollar las tareas asignadas con calidad, el autorregularse moralmente
mediante la crítica y autocrítica, el respetar la legalidad, el cuidar el ambiente, entre otros.
Definitivamente el cuidar el ambiente no ha sido la prioridad de las grandes potencias
contaminadoras, o de las empresas dedicadas a la cacería indiscriminada, o de los vendedores
clandestinos de animales en peligro de extinción; los culpables evaden su responsabilidad,
evitando firmar acuerdos que los comprometan de verdad a acciones reales.
En este sentido el programa CEPA orienta a tomar acciones responsables con los problemas
ambientales que atraviesa el AECM e incentiva el pensamiento crítico respecto al cuidado en
general del AECM.
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5. Programas de Educación y Comunicación Ambiental
5.1. Programa de Educación Ambiental
5.1.1. Introducción
En el año 1975, las Naciones Unidas, en Ginebra, conceptualizó la educación ambiental como
aquella que, tiene como finalidad educar a los ciudadanos para que adquieran conciencia del
problema del deterioro ambiental en la vida cotidiana, enseñando los conocimientos, las
capacidades y los sentimientos de responsabilidades para encontrar la solución a todos los
problemas que concierna al medio ambiente.
La educación ambiental en las áreas protegidas tiene como objetivo, fortalecer las capacidades de
los diversos públicos meta, a fin de que cambien de actitudes y transformen su realidad. Cuando
esto ocurre es posible:


Comprender las causas y consecuencias de los problemas ambientales.



Buscar soluciones democráticas justas y sostenibles a dichos problemas



Logar mayor corresponsabilidad en el manejo sustentable de los recursos naturales. (Ham,
1992)
5.1.2. Objetivos del programa de educación ambiental



Impulsar estrategias de participación, sensibilización y generación de conocimientos con
los distintos públicos meta, para fomentar la conservación del AECM SI, tomando en
cuenta el estado actual del AECM y mitigar los impactos producidos por los humanos.
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Consolidar un grupo de trabajo para dar continuidad a los procesos que aportan a la
conservación del AECM, por medio de herramientas que servirán como una guía para sus
actividades.



Proponer acciones y actividades que aporten a crear un aprendizaje significativo y que
motiven al cambio de actitudes para fomentar una cultura de conservación y cuidado.
5.1.3. Metodología

Para el desarrollo del programa de educación ambiental del AECM SI, se propone implementar
una serie de actividades y estrategias, que contribuyen a su manejo adecuado y a mejorar el estado
de los valores de conservación identificados para esta AECM: bosque, sistema hídrico, tapir y oso
andino; en relación a sus amenazas, a través de posicionarlos en el imaginario local,
comprometiendo a los actores en la gestión de posibles soluciones.
La metodología se basa en la propuesta pedagógica y didáctica La Enseñanza de la Ecología en el
Patio de la Escuela (EEPE). Se fundamenta en el paradigma constructivista de aprender haciendo,
y del fin último de la educación ambiental que es el de transformar el modo de vida de cada
persona, su mundo de relaciones (interdependencia entre el ser humano y su entorno) hacia la
sostenibilidad. Contempla, además el desarrollo de conocimientos, afectos, conciencia, prácticas
y comportamientos respetuosos con el medio ambiente.
La propuesta metodológica incluye dos fases: la capacitación y la acción a través de estrategias
educativas participativas. Las percepciones y saberes locales permiten, a través del Ciclo de
Indagación y el Ciclo de Indagación Aplicada a la Conservación, reflexionar sobre el efecto de la
acción humana sobre el ambiente y las acciones necesarias para asegurar la permanencia de los
recursos naturales y la biodiversidad.
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Los ciclos de indagación pueden ser desarrollados a partir de los recursos que se encuentran en el
entorno, sin necesidad de invertir esfuerzo ni dinero en adquirir costosos materiales ajenos a la
realidad local. El ciclo de indagación puede ser aplicado en la educación formal mediante tres
sencillos pasos:
Paso 1. Preguntar
Consiste en plantear una pregunta de trabajo. Esta surge de la curiosidad, de la observación de los
elementos del entorno y de los conocimientos y experiencias desarrollados a lo largo de la vida.
Las preguntas suelen ser el resultado de, la combinación de observaciones con las experiencias
previas y, de la información disponible. Generalmente, sobre cualquier tema las personas han
leído, escuchado, experimentado o razonado algo en el pasado. La información disponible se
convierte en el marco conceptual que aporta en la comparación con las observaciones personales.
Muchas veces, las inquietudes surgen de la simple observación de un fenómeno para el cual no se
tiene una explicación. En otras ocasiones, las preguntas son el resultado de un desacuerdo entre lo
observado y lo que otros han descrito.
Paso 2 Recoger y analizar la información
Es una experiencia de primera mano o acción. Consiste en recoger y analizar la información que
permite responder a la pregunta formulada en el primer paso.

Paso 3 Reflexión
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Por último, se reflexiona sobre la respuesta que se obtuvo durante el proceso. Se evalúa los dos
primeros pasos y se analiza si la respuesta es aplicable a un ámbito más amplio. En este paso
también surgen naturalmente las consideraciones sobre ámbitos mayores: lo que pasa en el
pequeño paisaje del patio puede también estar pasando en otros ámbitos fuera del sitio de estudio,
como por ejemplo en el AECM SI. A su vez, éstas reflexiones pueden llevar al investigador a
empezar un nuevo ciclo, es decir a plantearse nuevas preguntas.
Es importante mencionarque de la reflexión desarrollada se presentan nuevos puntos de partida
que llevan a suscitar la acción hacia la transformación de la problemática. En el caso de un ejercicio
en el AECM se puede trabajar con las siguientes preguntas:
¿Cómo puede Ud. desde su ambiente cotidiano colaborar en la conservación del AECM? ¿Con
los hallazgos generados en la indagación es posible tomar medidas que minimicen los impactos
causados por el ser humano en el AECM? ¿Les parece hacer una ruta de acciones que cada uno
pueda realizar a partir de los hallazgos?
Paso 4 La aplicación
La aplicación que consiste en aplicar pautas de manejo y posteriormente realizar una vigilancia
continua.
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Figura 1: Ciclo de Indagación
Fuente: (Arango, Chaves, & Feinsinger, 2009)

En la educación ambiental informal, se aplica el ciclo de indagación aplicada a la conservación en
el que se incrementa a los tres pasos mencionados anteriormente:

Observación + Concepto de Fondo + Inquietud
Particular =

1. PREGUNTA

2. ACCIÓN
4. APLICACIÓN
+
El monitoreo continuo

Planificar (diseñar) cómo se contestará la pregunta,
según lo que se está comparando y lo que se está
midiendo
Contestarla: recolectar la información según el diseño.
Resumir, analizar y presentar los resultados.

3. REFLEXIÖN
¿Qué encontramos?
¿Por qué podría haber resuelto así?
¿posibles causas? el diseño ¿nos proveyó una lectura
fiel de lo que queríamos saber? y ¿los otros contextos
y ámbitos más amplios?
Evaluación de las aplicaciones alternativas
Selección de aplicación.
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Figura 2. Pasos Ciclo de Indagación
Fuente: (Arango, Chaves, & Feinsinger, 2009)

El ciclo se aplica tanto en el ámbito formal como en el no formal. En el primer caso es replicado
por los maestros y maestras a sus alumnos. En el segundo, los integrantes de la mesa de trabajo u
otros actores pueden incorporarlas en sus actividades diarias.
Por ejemplo, en el caso de los señores guardaparques: “Tomando en cuenta las extensiones de
áreas que un guardaparque recorre durante sus patrullajes y las visitas repetidas que deben hacer a
cada sitio, están en una posición única para llevar a cabo indagaciones muy sólidas bien diseñadas,
a largo plazo y a nivel de paisaje, sobre preguntas de conservación de la biodiversidad o sobre
historia natural básica. No se necesita invertir nada o casi nada de tiempo adicional, ya que pueden
tomar datos mientras patrullan, además de estimular el crecimiento intelectual y la confianza en sí
mismos, las indagaciones pueden ser de un valor inmenso para el manejo del área protegida”
(Arango, Chaves, & Feinsinger, 2009).
5.1.4. Aliados fundamentales
Se entiende como actor local a todo aquel individuo, grupo u organización, que desempeña roles
un espacio. En el AECM SI se han identificado los siguientes actores GADM de San Juan Bosco,
MAE, Comunidad, Ministerio de Educación, Asociaciones, GADP, grupo de jóvenes Bosco
Aventura, otras agrupaciones juveniles.
5.1.5. Grupos Meta
Mesas de Trabajo. La mesa de gestión educativa y de comunicación ambiental del AECM SI está
conformada por representantes del ámbito político y técnico del GADM SI; integrantes de la
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sociedad civil, centros educativos, agrupaciones juveniles y medios de comunicación locales. Este
espacio tiene como objetivo el acompañamiento en la implementación del Plan de Educación y
Comunicación Ambiental; el monitoreo de las actividades planificadas y su reto principal consiste
en asegurar la continuidad de las acciones iniciadas.
Docentes de instituciones educativas de educación general y básica. La educación ambiental
forma parte de los objetivos transversales de la educación formal, por esta razón se considera
importante que el equipo docente de todos los niveles, participe en un proceso de capacitación.
Esto les permite fortalecer el desarrollo de valores, conocimientos y habilidades en sí mismos y en
sus estudiantes.
Otro aspecto a considerar es que las y los docentes son considerados líderes en sus comunidades
lo que facilita el proceso de capacitación tanto a los miembros adultos como a los estudiantes.
Específicamente el programa de educación ambiental fortalece el trabajo que los maestros aplican
mediante la iniciativa TINI. Esta metodología consiste en criar vida vegetal en un espacio de tierra,
que puede ir desde medio metro en adelante, o a su vez en tres macetas, en la que los docentes y
estudiantes hacen de esta actividad un espacio de enseñanza y aprendizaje, promoviendo el
pensamiento sistémico e integrado con otras materias curriculares como: lenguaje y literatura,
matemáticas, estudios sociales, ciencias naturales, educación cultural y artística, educación física,
inglés y también de proyectos escolares.
Niños y niñas del sistema escolarizado de educación general básica. El programa contempla la
participación activa de los niños y niñas en la construcción del conocimiento para encontrar
alternativas de solución acorde a la problemática de su comunidad.
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Adolescentes de bachillerato. Las actividades del programa dirigidas a los y las adolescentes les
permiten no solo conocer las características principales del AECM sino además comprender las
razones de los problemas y la motivación de tomar acciones sostenibles frente a ellos. En especial
se quiere fortalecer El Programa de Participación Estudiantil (PPE), que lleva a cabo el Ministerio
de Educación del Ecuador, espacio educativo gratuito que busca fomentar y reconocer las
capacidades innovadoras, reflexivas y expresivas que tienen los estudiantes mediante la
construcción e implementación de emprendimientos educativos interdisciplinarios que fortalezcan
las capacidades investigativas, dando relevancia al trabajo colaborativo y a la participación activa
de los estudiantes de primero y segundo curso de bachillerato.
Con el fin de involucrar al mayor número de estudiantes de educación general básica y bachillerato
y considerando el dialogo mantenido con los actores educativos de que se fortalezcan las
actividades que viene ejecutando el Ministerio de Educación se toma en cuenta el calendario
ambiental generado por el MAE especialmente en la implementación de actividades masivas de
educación ambiental como: ferias ambientales, campañas ciudadanas, concursos, etc. El Plan de
Educación y Comunicación Ambiental además acogerá e insertará los proyectos planteados en el
plan de uso público y turismo con el fin de fortalecer el manejo del AECM en estos aspectos.
Miembros adultos hombres y mujeres de las comunidades que se encuentran en el área y la
zona de influencia del AECM. Las actividades planteadas a ser desarrolladas con los miembros
de las comunidades tienen como objetivos dar a conocer los valores biológicos, ecológicos,
paisajísticos y culturales del AECM e incentivar la práctica de pautas para un manejo sostenible.
Este grupo es uno de los principales a considerar en las actividades planteadas, debido a que
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permite su participación en la búsqueda de soluciones a los problemas ambientales identificados
en el AECM.
Educación con diferentes tipos de públicos
Es importante determinar el tipo de público al que van dirigidos los temas de educación ambiental,
para esto es necesario reconocer el tipo de motivación y que actividades son las más adecuadas. A
continuación, se expone los principios básicos del aprendizaje según la edad de cada grupo, estos
principios son una guía de las actividades o estrategias a escoger e implementar:
Niños y niñas de 2 a 7 años
Niños y niñas de estas edades son inquietos, les gusta jugar, aprenden jugando, por ello, el
educador ambiental deberá escoger juegos o actividades experimentales, material atractivo que
involucre emociones. Es aconsejable que las actividades sean al aire libre.
A esta edad, se aprende mediante el juego, se tiene un concepto simplista de la realidad, un
vocabulario limitado. Los niños y niñas son emocionales, su inteligencia es reflexiva. Aprenden
mejor cuando se toma decisiones autónomas.
Niños y niñas de 6 a 12 años
El aprendizaje se relaciona con la personalidad de niños y niñas de estas edades. Algunos pueden
ser inquietos, otros, retraídos. Algunos pueden tener muchas habilidades con su cuerpo, otros, por
lo contrario, no han desarrollado destrezas corporales. Por ello es importante que las actividades
sean variadas y enfocadas a distintas habilidades.
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Como principios de aprendizaje para esta edad, se puede mencionar los siguientes: aprenden
mediante el juego, integran conceptos, acciones, causas y efectos; pueden resolver problemas. A
veces no participan en público; estos niños son conscientes de los puntos de vista ajenos.
Jóvenes de 12 a 17 años
A esta edad, la mayoría de jóvenes están ya están involucrados con las rede sociales. Entre sus
intereses puede mencionarse, el deporte, el baile. Es importante incluir actividades grupales y de
resolución de conflictos, de análisis e investigación entre las estrategias de enseñanza-aprendizaje.
Los principios del aprendizaje de estas edades, a ser considerados son: los jóvenes generalmente
son sociables, les importa la originalidad y defienden su ideología.
Adultos
El aprendizaje en la edad adulta está enfocado en una visión integral, a las personas adultas les
interesa ver el todo y no las partes fragmentadas. Su aprendizaje se enfoca ante un logro que sea
aplicable. Es preferible tener un diálogo horizontal con este grupo.
Como principios del aprendizaje adulto se puede señalar lo siguiente: los adultos quieren aprender,
la información la esperan aplicar en su vida. En el aprendizaje los adultos están orientados a metas,
necesitan sentirse física y emocionalmente cómodos durante la experiencia del aprendizaje,
aprenden mejor socialmente (MAE-EcoFondo-CEPP, 2015).
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5.1.6. Fases y Estructura del Programa
El programa se desarrolla a partir de nueve módulos, los mismos que contienen contenidos teóricos
y prácticos necesarios para lograr un aprendizaje significativo. Estos módulos están orientados por
objetivos y competencias esperadas. Incluyen además contenidos, estrategias metodológicas a ser
trabajadas con diferentes grupos meta, indicadores y medios de verificación.
Las estrategias de enseñanza-aprendizaje corresponden a procesos participativos de reflexión
acción, entre ellas se puede mencionar: talleres participativos, talleres vivenciales, conversatorios,
video foros, concursos, ferias ambientales, obras de teatro, títeres, juego de roles, proyectos, videoforos, excursiones pedagógicas.
Para el tratamiento de estos módulos se cuenta con un instrumento privilegiado, una caja de
herramientas que incluye diferentes elementos lúdicos: un rotafolio, juegos, antifaces y elementos
para potenciar el conocimiento de las características del AECM, en cuanto a fauna y flora, así
como sus problemáticas.
Tabla 3 Estrategias de enseñanza-aprendizaje
Estrategia/
técnica

Taller
participativo

#participantes

10 a 25
participantes

Orientaciones prácticas

Herramientas recomendadas

Estrategia que permite unir la teoría y
la práctica a través de una experiencia
pedagógica relacionada con la
realidad social, cultural o ambienta de
un grupo.
La persona que facilita y quienes
participan adquieren conocimiento
sobre realidades concretas, ejercitando
la reflexión y la acción.

Técnicas recomendadas:
dinámicas vivenciales, técnicas con
actuación (socio drama, títeres),
técnicas auditivas y audiovisuales
(proyección de videos), técnicas
visuales (papelógrafos, mapas
parlantes, mapas mentales),
técnicas de presentación y
animación, técnicas de reflexión y
de análisis (lluvia de ideas, historia
de la comunidad, maqueta,
transecto, etc), técnicas de
evaluación (la pelota preguntona,
plenaria, matriz, relato).
Para los talleres planificados se
recomienda utilizar los materiales
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Estrategia/
técnica

Taller
vivencial

#participantes

10 a 25
personas.

Conversatorio

3 a 4 invitados
especiales

Video Foro

Auditorio
variable

Aprendizaje
cooperativo a
través de
concursos

Participación
variable

Feria
ambiental

Amplia
participación
abierta a la
comunidad

Campañas

Amplia
participación
abierta a la
comunidad

Orientaciones prácticas

Orientados a la formación y
transformación de las personas, sus
capacidades y competencias.
Se apoya además en la inter-relación
con otras personas.
Las personas trabajan con su cuerpo,
su mente, sus sentidos y emociones.

Espacio de dialogo e intercambio de
ideas sobre un interés común que
promueve el aprendizaje. El auditorio
varía, mientras más pequeño más
posibilidades de interacción.
Cuenta con la participación de
“invitados especiales” que desarrollan
los temas preparados para luego
interactuar con el público.
Requieren de un moderador que dirija
las presentaciones, tiempos y normas
de convivencia.
Sesiones didácticas que aportan a
reforzar información, a sensibilizar
sobre temas específicos para la
reflexión colectiva. Propician el
diálogo y el aprendizaje.
Requieren de un moderador y de la
preparación de una guía de preguntas.
Aportan en la construcción del
aprendizaje significativo, motivando
el trabajo colaborativo, la creatividad,
entusiasmo y motivación, a través del
juego.
Estrategia que permite compartir entre
diferentes grupos y con a comunidad,
los aprendizajes generados durante
procesos pedagógicos. Facilitan la
evaluación de contenidos, y destrezas
generadas.
Apoya al aprendizaje colaborativo.
Motiva la creatividad, inspiración,
entusiasmo y satisfacción.
Las campañas de educación ambiental
buscan concientizar sobre temas
específicos del ámbito ambiente,
generalmente relacionados con fechas

Herramientas recomendadas
de la caja de herramientas, de
manera especial el rotafolio.
Técnicas recomendadas: juegos,
dinámicas grupales, psicodrama,
expresión artística, la creatividad, el
arte, recursos musicales y
corporales.
Estrategia sugerida para trabajar las
temáticas de Género,
Interculturalidad y Liderazgo.
Herramienta sugerida: antifaces,
juego de mesa de la caja de
herramientas.

Herramienta recomendada: El
rotafolio de la caja de herramientas
puede ser utilizado para introducir
el conversatorio.

Herramienta recomendada: El
rotafolio de la caja de herramientas
puede ser utilizado para introducir
el video foro.

Herramienta recomendada: juego
de mesa de la caja de herramientas.

Se recomienda armar un stand para
exponer y experimentar con el
contenido de la caja de
herramientas.

Se puede utilizar los contenidos del
rotafolio de la caja de herramientas
para orientar los temas de las
campañas.
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Estrategia/
técnica

#participantes

Orientaciones prácticas

Herramientas recomendadas

clave del calendario ambiental. El
desarrollo de campañas requiere de la
estructuración de mensajes que
generen conocimiento sobre la
realidad, cabio de hábitos y actitudes,
dirigidos a actores de diferentes
edades, según sus particularidades;
considerando que mientras más
tempranas son las edades, existe
mayor posibilidad de impacto.
Al desarrollar una campaña es
necesario estructurar los objetivos, los
públicos a los que se dirige los
esfuerzos de la campaña, los medios
de comunicación que se utilizará para
transmitir los mensajes y el
presupuesto.

Teatro

10 a 20
participantes

Títeres

Participación
variable

Proyectos
pedagógicos

10 a 20
participantes.

Excursiones
pedagógicas

Participación
variable

Herramienta poderosa para desarrollar
confianza, seguridad,
autoconocimiento, manejo de
emociones, trabajo en equipo.
Recomendado para diferentes grupos
de edades e intereses.
Una técnica común de esta estrategia
la constituye e luego de roles y el
sociodrama.
Ayuda a conectar de manera
significativa los conocimientos con la
realidad.
Recurso didáctico valioso para
transmitir conocimientos de forma
lúdica y entretenida.
Se puede trabajar con participantes de
todas las edades, variando el lenguaje
y los mensajes.
Estrategia orientada a la aplicación de
aprendizajes en proyectos reales que
buscan resolver problemas de la
comunidad.
Requiere de un período temporal
mediano (entre 10 y 15 días) y de una
planificación detallada.
Los proyectos gestados pueden ser
compartidos en una feria o a través de
concursos.
Estrategia innovadora que promueve
la comprensión del entorno. Requiere
de una planificación que incluye
actividades para antes, durante y
después de la experiencia.

Herramienta sugerida: antifaces de
la caja de herramientas

Se puede utilizar los antifaces de la
caja de herramientas para que
diferentes niños y niñas los utilicen
durante la presentación de títeres.

Como herramienta recomendada se
encuentra el rotafolio dela caja de
herramientas.

Es recomendable utilizar el
rotafolio para introducir la
actividad.
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Elaboración FFLA-FEPP (2018)

Los módulos tienen una duración de 6 meses aproximadamente. Estos se desarrollan sobre la base
de los conocimientos, herramientas y / o técnicas aprendidas con el apoyo y la coordinación del
equipo técnico del GADM, GADP y la mesa de gestión educativa y de comunicación ambiental.
Este proceso educativo ayuda a desarrollar actividades de promoción social, monitoreo ambiental
y acciones que permiten la conservación del ambiente en el interior del AECM y su zona de
influencia.
Para la efectiva implementación del programa de educación ambiental para el AECM SI se
plantean cuatro fases:
Primera: conformación de la mesa de gestión educativa y de comunicación ambiental
Se relaciona con la necesidad de involucrar en el proceso a los actores fundamentales para la
implementación del programa mediante la conformación de una mesa de gestión educativa y de
comunicación ambiental.
Segunda: formación
Atiende al requerimiento de contar con personal capacitado en educación ambiental que replique
las actividades planificadas. Las actividades a realizarse en esta fase son: taller sobre la
metodología del ciclo de indagación y desarrollo de los temas en torno a los valores de
conservación y sus amenazas; además de los problemas, necesidades y expectativas identificados
en el diagnóstico participativo del AECM SI; entrega de herramientas y materiales del programa
y la elaboración de la planificación para la implementación de la fase tres. El taller cuenta con la
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participación de los delegados de la mesa de gestión educativa y de comunicación ambiental, así
como, con la presencia de personal docente de educación inicial, general básica y bachillerato.
Tercera: réplica
En esta etapa el personal capacitado desarrolla el proceso de réplica que busca sensibilizar y
concienciar a la población respecto al manejo sostenible del AECM SI. En esta fase las personas
capacitadas comparten la información impartida en la fase dos. Los grupos meta identificados para
esta fase son: estudiantes de inicial, general básico, y bachillerato, asociaciones, adultos hombres
y mujeres y grupos organizados de jóvenes.
Cuarta: Monitoreo, retroalimentación y evaluación
El grupo meta identificado en esta fase es: personal capacitado, estudiantes de inicial, estudiantes
de general básica, y estudiantes de bachillerato, asociaciones, adultos hombres y mujeres, y grupos
organizados de jóvenes. Por último, la mesa de gestión educativa y de comunicación ambiental es
la responsable de retroalimentar el proceso de capacitación y reestructurar el programa de
educación ambiental.
Cabe señalar que, las fases uno y dos; es decir la conformación de la mesa de gestión educativa y
comunicación ambiental y, la formación, son fundamentales para darle sostenibilidad al
cumplimiento del plan y a la continuidad de las acciones para el cumplimento de los objetivos
establecidos. Por esta razón, en la consultoría contratada para la elaboración del plan se dará
especial énfasis a estas fases, así como al pilotaje de talleres relacionados con las temáticas
establecidas en los módulos del programa de educación ambiental, en la implementación de ciclos
de capacitación y excursiones pedagógicas.
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5.1.7. Contenidos de los Módulos
Como en cada uno de los programas de manejo de áreas protegidas, el programa CEPA necesita
una planificación, para determinar lo que se espera en el futuro. Para ello, se requiere analizar los
valores de conservación del AECM y las amenazas que ponen en riesgo los mismos.
Adicionalmente, se define objetivos y resultados a corto y mediano plazo.Para seleccionar los
temas del programa de educación ambiental se ha tomado como base el Manual para
guardaparques MAE-EcoFondo-CEPP. 2015, en el que se determina la importancia de realizar un
análisis sobre los valores de conservación del AECM.
Partiendo de estos elementos, los temas a trabajar en el AECM SI, están enfocados en el
conocimiento y valoración del AECM; los valores de conservación, las amenazas del AECM y
problemáticas ambientales. Adicionalmente se abordará temas como: liderazgo y fortalecimiento
organizativo, cambio climático, interculturalidad y género y, conflictos socio-ambientales que
aportan a relacionar la problemática local con la problemática global; a fortalecer capacidades de
los actores y sus interacciones
EL Módulo 1 está concebido para fortalecer las capacidades de maestros y maestras y actores de
la mesa de trabajo para la gestión de la educación y comunicación ambiental, quienes son los
encargados de replicar los contenidos y son actores protagonistas durante la ejecución del
programa de educación ambiental. Su contenido busca generar conocimientos y destrezas en
cuanto al Ciclo de indagación. También considera estrategias de aplicación de esta metodología,
con estudiantes de educación básica y de bachillerato.
Una de las situaciones que se identifica durante el diagnóstico y que constituye la base de
problemas ambientales presentes en el AECM SI es el desconocimiento de la ciudadanía sobre su
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existencia e importancia, por ello se ha establecido que el Módulo 2 enfrente este problema. Este
módulo denominado “Conociendo el AECM SI” constituye un acercamiento inicial al
conocimiento sobre los ecosistemas, valores de conservación, amenazas, problemas y atractivos
turísticos del AECM; así como a aspectos de zonificación de actividades permitidas y no
permitidas en el AECM y su área de influencia.
Para los módulos 3 y 4, sobre valores de conservación se considerará lo siguiente:
Para determinar los valores de conservación se toma en cuenta especies representativas del AECM,
por lo general se encuentran en categoría de amenaza y poseen características de especies tipo
paraguas. Los valores de conservación se identifican de dos formas: filtro fino y filtro grueso, en
el siguiente listado se detallan los principales valores de conservación de filtro fino y filtro grueso
(Fundación Arcoíris , 2009).
Filtro grueso
El bosque: Es el principal ecosistema del AECM por compuesto por 5 áreas de vida y los niveles
de altura van entre los 2800 y 1200msm.
Objetivo de conservación: Reducir la tala e implementación de áreas agro productivas.
Problemas de conservación: Tala y desbroce de áreas de bosque por implementación de áreas de
pastos. Problemas Identificados en áreas específicas del bosque (del 2013 al 2017 incremento del
2,8% de zonas de pastos).
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Objetivo de la educación ambiental: Contribuir a valorar el Bosque y sus funciones ecológicas,
así como las diversas alternativas de acciones que causen menor impacto, para fomentar un
adecuado manejo del AECM.
Temas sugeridos: Qué es un bosque, importancia de bosque, bienes y servicios del bosque,
importancia y flora del bosque, importancia y fauna del bosque, impactos del bosque, conservación
y protección del Bosque.

Filtro Fino
Oso de anteojos Tremarctos ornatus y Tapir Tapirus pinchaque. Cumplen con funciones
ecológicas vitales en la recuperación de los habitad (páramo y estribaciones de la cordillera), son
de los mamíferos más grandes de Sudamérica. Las áreas en las que habitan son extensas con
abundante vegetación y poco alterada.
Las personas de la localidad los asocian con el páramo y no reconocen al oso como una amenaza
para el ganado. Por todas las características mencionadas, se encuentran entre los mamíferos con
principales valores de conservación.
Valor de Conservación Tapir
Objetivo de conservación: proteger y mantener las poblaciones en el AECM.
Problemas de conservación: cacería y riesgo de atropellamientos (varios individuos -grupos, son
observados permanentemente en la vía).
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Objetivo de la educación ambiental: contribuir a la conservación y valoración del Tapir en el
AECM y analizar acciones para mejorar el manejo del AECM.
Temas sugeridos: módulo conservación de tapir, ecología e importancia en los ecosistemas,
características, reproducción, distribución, habitad, amenazas del tapir, conectividad de los
corredores del tapir.
Valor de Conservación Oso de Andino
Objetivo de conservación: proteger las poblaciones presentes en el AECM.
Problemas de conservación: cacería por conflictos por competencia del ecosistema (pobladores
se sienten amenazados), ampliación de frontera agrícola que reduce cantidad y cualidad de bosque
-áreas de vida para las especies.
Objetivo de la educación ambiental: contribuir a la conservación de Oso de anteojos por medio
de acciones que tiene relación con el AECM SI
Temas sugeridos: el oso andino, ecología del oso andino, características del oso andino,
reproducción, distribución, hábitat, amenazas del oso andino, conectividad de los corredores del
oso andino, el oso andino en nuestra cultura, qué puedo hacer para ayudar.
La planificación de los módulos se detalla a continuación, considerando los objetivos, destrezas,
contenidos, estrategias metodológicas, indicadores y fuentes de verificación, para cada uno de
ellos.
El Módulo 5 aborda la temática de cambio climático, propiciando una reflexión integral sobre la
sostenibilidad y el fenómeno del cambio climático en relación a las problemáticas ambientales
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locales. El Módulo 6 trata la conflictividad socio-ambiental, tema requerido debido a situaciones
de conflictividad latente, presente en el AECM, en torno a la zonificación de la misma. El módulo
7 aborda la problemática de manejo de residuos sólidos, buscando generar conciencia sobre las
prácticas de consumo y la necesidad de reducir, reutilizar y reciclar.

El módulo 8 aborda el

liderazgo y el fortalecimiento organizativo, con el fin de fortalecer el tejido socio-organizativo
local en pro de la conservación y cuidado del AECM SI.
temas relacionados con interculturalidad y género.

Finalmente, el Módulo 9 desarrolla

.

A continuación se expone la planificación de cada uno de estos módulos:
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Tabla 4 Módulo 1. Diseño Curricular Ciclo de Indagación
MÓDULO 1
Identificación del
Problema

Objetivo

Competencias

Ciclo de Indagación
Necesidad de contar con una metodología flexible, amigable, innovadora que permita trabajar con los diferentes grupos meta
identificados en el programa
Impulsar el uso de la metodología denominada “Ciclo de Indagación de Primera Mano” en el desarrollo de iniciativas y procesos
curriculares en las comunidades escolares y no escolares.
Incentivar a los actores relacionados con el AECM, en el conocimiento y difusión del programa de educación ambiental
Promover el trabajo conjunto de docentes e investigadores, guardaparques, líderes, liderezas y demás involucrados para que,
basándose en la complementariedad de sus conocimientos y habilidades, establezcan programas de investigación para mejorar el
manejo del área de conservación ambiental.
Al finalizar el tratamiento del módulo, los/las participantes estarán en capacidad de:
Reconocer los principios y pasos del Ciclo de Indagación
Aplicar en procesos de educación formal y no formal la metodología del Ciclo de Indagación
Impulsar acciones de conocimiento, sensibilización y compromisos en la comunidad educativa y en la comunidad de actores
relacionados con el AECM, a partir de la aplicación del ciclo de indagación.

Unidad

Estrategia Metodológica

Grupos meta

Responsable/s

Indicadores

La
filosofía
de
la
Enseñanza de la Ecología
en el Patio de la Escuela
(EEPE) y el ciclo de
indagación.

Taller sobre el Ciclo de
Indagación; y actividades de
aplicación acorde al grupo meta
Socialización y validación de la
caja de herramientas

Mesa de gestión educativa y de
comunicación ambiental y
docentes, GAD

Equipo consultor
Mesa de gestión educativa y de
comunicación ambiental, equipo
facilitador, GAD

# de talleres realizados
#
de
actores
familiarizados con la
caja de herramientas

Objetivos.

Excursión al AECM y el área
de influencia, el ciclo de
indagación en senderismo

Mesa de gestión educativa y de
comunicación ambiental y
docentes, GAD

Aplicación de ciclos de
indagación en el patio de la
escuela con la caja de
herramientas

Niños y niñas de Educación
general básica (TINI y
actividades prácticas con el
ciclo de indagación)

Aplicación
indagación

Estudiantes de primero y
segundo de bachillerato (PPE).

El Ciclo de indagación
Tipos

de

Indagaciones

Ciclo
de
Indagación
aplicada a la conservación
El ciclo de indagación en
senderismo

de

ciclos

de

Mesa de gestión educativa y de
comunicación ambiental y equipo
facilitador,
Ministerio
del
Ambiente, GAD
Mesa de gestión educativa y de
comunicación ambiental, equipo
facilitador, GAD, Ministerio de
Educación y Docentes
Mesa de gestión educativa y de
comunicación ambiental, equipo
facilitador, GAD, Ministerio de
Educación y Docentes

# de excursiones
realizadas

# de niños y niñas
participantes
# de estudiantes de
primero y segundo de
bachillerato (PPE)

Tabla 5 Módulo 2. Conociendo el AECM SI
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MÓDULO
Identificación del
Problema
Objetivo

Competencias

Conociendo el AECM SI
Existe desconocimiento sobre qué es un área de conservación municipal y sobre la flora y fauna del AECM SI.
Generar actividades que contribuyan al conocimiento del AECM hacia las personas que viven en el área de influencia.
Al finalizar el tratamiento del módulo, los grupos meta serán capaces de:
Reconocer los ecosistemas más importantes del AECM
Reflexionar sobre las consecuencias de las amenazas del AECM frente a sus valores de conservación y especies de fauna y flora.
Nombrar los principales atractivos turísticos del AECM.
Apreciar el trabajo de los guardaparques.
Proponer compromisos personales frente al cuidado y conservación del AECM
Involucrarse en acciones del Plan de Educación y Comunicación Ambiental.
Estrategias
metodológicas

Grupos Meta

Talleres de capacitación
utilizando la caja de
herramientas

Niños y niñas
Jóvenes y adolescentes de las
instituciones educativas locales.
Adultos (as) colindantes del AECM

Excursiones al AECM

Niños y niñas
Jóvenes y adolescentes de al menos
una institución educativa local
Adultos (as) colindantes del AECM

Ferias ambientales
desarrolladas en fechas
clave del calendario
ambiental

Niños y niñas
Jóvenes y adolescentes de
instituciones educativas locales
Adultos (as) colindantes y del
centro cantonal
Técnicos del GAD

Unidades
¿Qué es el AECM?
Ecosistemas más
importantes del
AECM.
Valores de
conservación y
especies de flora y
fauna y atractivos
turísticos del AECM.
Amenazas
Consecuencias de la
Amenazas
Soluciones a los
problemas del AECM
Funciones e
importancia de los
guardas parques

Responsables
Mesa de gestión educativa y de
comunicación ambiental,
técnicos del GAD, equipo que
está a cargo de la
implementación.
Mesa de gestión educativa y de
comunicación ambiental,
técnicos del GAD, equipo que
está a cargo de la
implementación, Docentes.
Mesa de gestión educativa y de
comunicación ambiental,
técnicos del GAD, equipo que
está a cargo de la
implementación, Docentes.

Indicadores

# de participantes
desagregados por sexo y
edad; así como por
pertenencia institucional

# de excursiones

# de
instituciones/organizaciones
participantes
# de participantes de la feria

Fuente: (FFLA-FEPP, 2018)
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Tabla 6 Módulo 3. Valor de conservación: el bosque. Zonificación, actividades permitidas y no permitidas
MÓDULO
Identificación del Problema
Objetivo

Competencias

Unidades

Qué es un bosque
Importancia de Bosque
Bienes y servicios del Bosque
Importancia y Flora del Bosque
Importancia y Fauna del Bosque
Impactos del Bosque
Zonificación y actividades
Conservación y protección del
Bosque

EL BOSQUE
Tala y desbroce de áreas de bosque por implementación de áreas de pastos. Problemas Identificados en áreas
específicas del bosque (del 2013 al 2017 incremento del 2,8% de zonas de pastos).
Contribuir a valorar el Bosque y sus funciones ecológicas, así como las diversas alternativas de acciones que
causen menor impacto.
Al finalizar el tratamiento del módulo los/las participantes serán capaces de:
Valorar la importancia de los bienes y servicios del bosque
Identificar especies de flora y fauna presentes en el bosque del AECM SI
Relacionar las actividades humanas con los impactos en la conservación y protección del bosque
Reconocer la zonificación del AECM así como las actividades permitidas y no permitidas, para cada zona
Estrategias
Grupos Metas
Responsables
Indicadores
Metodológicas
Talleres con Instituciones
Mesa de gestión educativa y # de
educativas y comunidades. Niños y niñas
de comunicación ambiental,
instituciones y
Uso de videos de cámaras
Jóvenes y adolescentes
técnicos del GAD, equipo
de participantes
trampa del AECM
Adultos (as) del área de
que está a cargo de la
desagregados
Uso de disfraces para
influencia del AECM
implementación
por sexo y edad
conocer el bosque.
Niños y niñas
Mesa de gestión educativa
Jóvenes y adolescentes de al
y de comunicación
# de excursiones
Excursiones con
menos una institución
ambiental, técnicos del
Número de
planificación
educativa local
GAD, equipo que está a
instituciones
Adultos colindantes del
cargo de la
participantes
AECM
implementación, Docentes

Reforestación con plantas
nativas en una fecha clave
del calendario ambiental

Niños y niñas
Jóvenes y adolescentes de
instituciones educativas
locales
Adultos (as) de organizaciones
locales del cantón
Técnicos del GAD

Mesa de gestión educativa
y de comunicación
ambiental, técnicos del
GAD, equipo que está a
cargo de la
implementación, Docentes

# de
participantes a la
minga

Fuente: (FFLA-FEPP, 2018)
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Tabla 7 Módulo 4. Valores de conservación: tapir y oso andino
MÓDULO
Identificación del
Problema
Objetivo
Competencias

Unidades
Conservación de tapir y
oso andino
Ecología e importancia
en los ecosistemas.
Características
Reproducción,
distribución, hábitat.
Amenazas del tapir y de
oso andino.
Conectividad de los
corredores del tapir y del
oso andino.
El oso andino en nuestra
cultura.
Que puedo hacer para
ayudar
Fuente (FFLA-FEPP, 2018)

TAPIR
Cacería y riesgo de atropellamientos (varios individuos -grupos, son observados permanentemente en la vía).
Cacería por conflictos por competencia del ecosistema (pobladores se sienten amenazados)
Ampliación de frontera agrícola que reduce cantidad y cualidad de bosque -áreas de vida para las especies.
Contribuir a la conservación y valoración del tapir y el oso andino en el AECM SI
Al finalizar el tratamiento del módulo los/las participantes estarán en capacidad de:
Valorar la importancia del tapir y oso andino
Reconocer las características de cada uno, así como sus principales amenazas
Comprometerse en acciones de cuidado y conservación de los ecosistemas del AECM SI
Estrategias
Grupos Metas
Responsables
Metodológicas
Talleres con Instituciones
Niños y niñas
Mesa de gestión educativa y de
educativas y comunidades, Jóvenes y adolescentes de
comunicación ambiental, técnicos del
utilizando la caja de
instituciones educativas locales
GAD, equipo que está a cargo de la
herramientas
Adultos colindantes del bosque
implementación
Video foros para conocer
el comportamiento de la
Mesa de gestión educativa y de
Niños y niñas
especie, la ecología de
comunicación ambiental, técnicos del
Jóvenes y adolescentes
cada uno, en qué lugar
GAD, equipo que está a cargo de la
Adultos
viven, que tipo de alimento
implementación, Docentes
consumen
Campañas educativas para
conocer la importancia de
Niños y niñas
Mesa de gestión educativa y de
esta especie.
Jóvenes y adolescentes
comunicación ambiental, técnicos del
Concurso de dibujo sobre
Adultos
GAD, equipo que está a cargo de la
el tapir y oso andino en
Técnicos del GAD
implementación, Docentes
fechas clave.

Indicadores
# de instituciones y de
participantes,
desagregado por sexo y
edad

# de proyecciones de
videos

# campañas realizadas
en la zona de influencia
en fechas clave del
calendario ambiental
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Tabla 8 Módulo 5. El cambio climático: causas, efectos, medidas para enfrentarlo e impactos en el AECM
MÓDULO
Identificación del Problema

Objetivo

Competencias

Unidades
El cambio climático: causas y efectos
Diferencia entre tiempo y clima
El efecto invernadero y el
calentamiento global
La Adaptación al cambio climático
¿Qué es la vulnerabilidad climática?
¿Qué es la adaptación y cuáles son
las principales medidas?
Mitigación,
emisiones de gases efecto
invernadero
Impactos del cambio climático en el
AECM
Datos según la Evaluación de
Efectividad de Manejo del AECM
¿Cómo reducir los impactos del
cambio climático en el AECM?
Fuente (FFLA-FEPP, 2018)

Cambio climático
Es necesario generar una conciencia integral sobre las problemáticas ambientales locales y la problemática global,
así como con las respuestas y esfuerzos para enfrentar el cambio climático.
Brindar información clara, concisa y actualizada sobre el cambio climático; sus causas y efectos.
Reflexionar de manera participativa sobre las principales medidas para enfrentar los efectos del cambio climático
(adaptación-mitigación)
Reflexionar críticamente sobre los impactos del cc en el AECM
Al completar el módulo los/las participantes serán capaces de:
Explicar los conceptos básicos del cambio climático
Identificar las causas del cambio climático
Describir los efectos del cambio climático en general.
Explicar la importancia de la adaptación y la mitigación.
Identificar las principales opciones de adaptación
Analizar los posibles efectos del cambio climático en su AECM
Estrategias
Grupos Metas
Responsables
Indicadores
Metodológicas
Talleres participativos con
la mesa de trabajo de
gestión educativa y
comunicación ambiental

Integrantes de la mesa de
trabajo de gestión educativa
y de comunicación
ambiental

Equipo facilitador

# de talleres realizados

Video foro sobre cambio
climático efecto
invernadero (recomendado
video de ONURED,
disponible en youtube)

Jóvenes y adolescentes de
instituciones educativas
locales
Grupos juveniles
Adultos (as) de
organizaciones cantonales y
colindantes

Mesa de gestión
educativa y de
comunicación ambiental,
técnicos del GAD,
equipo que está a cargo
de la implementación,
Docentes

# de proyecciones de
videos en fechas clave
del calendario
ambiental

Tabla 9 Módulo 6. Conflictos socio ambientales en el AECM SI
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MÓDULO
Identificación del Problema

Objetivo

Competencias

Unidades
Conflictos socio-ambientales
¿Qué es un conflicto?
¿Cuáles son las características de un
conflicto socio-ambiental?
¿Cuáles son las principales causas de los?
Los conflictos como oportunidades de
cambio
Estrategias utilizadas para el tratamiento
de conflictos socio ambientales
Potenciales conflictos socio-ambientales
en relación al AECM SI
Estrategias alternativas para el
tratamiento de conflictos
El diálogo y la colaboración
La comunicación asertiva
¿Cómo desarrollar una estrategia de
diálogo y colaboración frente a una
situación de conflictividad?
Fuente (FFLA-FEPP, 2018)

Conflictos socio ambientales
Existencia de conflictos latentes debido a la delimitación del AECM SI
Brindar información sobre conceptos y estrategias relacionadas con los conflictos socio ambientales y su
tratamiento
Identificar potenciales conflictos en relación al AECM, los actores involucrados y las causas de los
conflictos
Reflexionar sobre la importancia del diálogo y la colaboración en el tratamiento de conflictos socio
ambientales
Al completar el módulo los/las participantes serán capaces de:
Explicar qué es un conflicto, definiendo las características de un conflicto socio ambiental
Analizar situaciones de conflictividad en relación al AECM
Identificar causas y actores en relación a potenciales conflictos socio-ambientales en relación al AECM
Probar estrategias de comunicación asertiva en el tratamiento de situaciones de conflictividad
Estrategias
Grupos Metas
Responsables
Indicadores
Metodológicas
Integrantes de la mesa de
trabajo de gestión educativa
Talleres
y de comunicación
Equipo facilitador
# de talleres realizados
participativos
ambiental
Adultos (as) de
organizaciones colindantes
Video foro:
CONFLICTOS
SOCIALES =
OPORTUNIDAD DE
DESARROLLO,
Transformación
Democrática,
Prevcon PCM.
Disponible en
youtube

Adultos (as) de
organizaciones cantonales y
colindantes
Grupos juveniles

Mesa de gestión
educativa y de
comunicación ambiental,
técnicos del GAD,
equipo que está a cargo
de la implementación,
Docentes

# de proyecciones de
videos en fechas clave
del calendario
ambiental
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Tabla 10 Módulo 7. Manejo responsable de residuos sólidos
MÓDULO
Identificación del
Problema
Objetivo

Competencias

Unidades

Residuos sólidos
Clasificación de los
residuos sólidos
Impactos de un manejo
inadecuado de residuos
sólidos, en el medio
ambiente y en la salud
Cómo gestionamos la
basura en la escuela, la
casa y la comunidad
Estrategias para reducir,
reutilizar y reciclar los
desechos sólidos

Manejo responsable de residuos sólidos
El manejo inadecuado de los desechos sólidos provoca contaminación de los recursos naturales
Motivar la toma de conciencia y prácticas responsables para mejorar la gestión de residuos sólidos
Generar compromisos individuales y colectivos para la reducción, reciclaje y reutilización de residuos sólidos y orgánicos
Suscitar iniciativas colectivas en las instituciones educativas, hogares y comunidades frente al manejo responsable de residuos
sólidos
Al finalizar el tratamiento del módulo, los/las participantes estarán en capacidad de:
Identificar los tipos y la cantidad de basura que generan
Reflexionar sobre las formas como manejan sus residuos
Proponer iniciativas para reducir, re-utilizar y reciclar los desechos en la escuela, casa y comunidad
Estrategias
Grupos Metas
Responsables
Indicadores
Metodológicas
Niños y niñas
Mesa de gestión educativa y de
#o de instituciones y de
Talleres participativos con Jóvenes y adolescentes de
comunicación ambiental, técnicos del
participantes,
Instituciones educativas y
instituciones educativas locales
GAD, equipo que está a cargo de la
desagregado por sexo y
comunidades
Adultos (as) colindantes del
implementación
edad
AECM
Proyectos educativos sobre
reutilización, reciclaje y
aprovechamiento de
residuos sólidos/orgánicos
Niños y niñas
Mesa de gestión educativa y de
# de concurso de
Jóvenes y adolescentes
comunicación ambiental, técnicos del
proyectos escolares
Proyectos comunitarios
Adultos (as) colindantes del
GAD, equipo que está a cargo de la
# de concursos de
sobre reutilización ,
AECM
implementación, Docentes
proyectos comunitarios
reciclaje y
aprovechamiento de
residuos sólidos y
orgánicos

Fuente (FFLA-FEPP, 2018)
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Tabla 11 Módulo 8. Liderazgo y Fortalecimiento socio-organizativo
MÓDULO
Identificación del Problema

Objetivo

Competencias

Unidades
Fortalecimiento organizacional:
Organización social
¿Qué es una organización social?
Claves de una organización social
Constituir y formalizar la organización
Participación
¿Qué es y cómo se puede participar?
La participación ciudadana
Caja de herramientas
Ejercicios para la planificación: Misión y
Visión
MATRIZ FODA: Analizar la situación de
una organización
Árbol del Problema y Árbol de Objetivos:
ordenando las ideas
Mapa de Actores: identificando actores del
territorio
Cómo elaborar un proyecto
Cómo elaborar un acta de Reunión

Liderazgo y fortalecimiento socio-organizativo
Existen debilidades organizativas y falta de protagonismo social en iniciativas ambientales.
Brindar herramientas y conceptos para el fortalecimiento y liderazgo de organizaciones sociales en el área de
influencia del AECM.
Apoyar el fortalecimiento de la participación tanto a grupos, organizaciones, espacios de participación, redes,
etc., generando acciones en el AECM a fin de promover participación ciudadanía.
Reflexionar sobre el liderazgo, su importancia en el desarrollo de la mesa de gestión de educación y
comunicación ambiental y el papel que cumple en la promoción de la seguridad comunitaria.
Al finalizar el tratamiento del módulo los/las participantes estarán en capacidad de:
Reconocer las características del liderazgo colaborativo
Valorar la importancia de asumir el liderazgo en las organizaciones locales
Identificar las organizaciones locales que promueven el cuidado del ambiente
Comprometerse en su participación activa al interior de las organizaciones
Utilizar las herramientas de fortalecimiento organizativo trabajadas
Estrategias
Grupos Metas
Responsables
Indicadores
Metodológicas
Grupos juveniles
Mesa de gestión educativa y de
# de talleres realizados
Talleres vivenciales y
del cantón,
comunicación ambiental, técnicos del
desagregados por sexo
participativos
consejos
GAD, equipo que está a cargo de la
y edad
estudiantiles
implementación

Talleres vivenciales y
participativos

Organizaciones
comunitarias de
productores y
colindantes del
AECM

Mesa de gestión educativa y de
comunicación ambiental, técnicos del
GAD, equipo que está a cargo de la
implementación

# de talleres realizados
desagregados por sexo,
edad y organización
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Modelo de nota de solicitud de información
pública
Liderazgo colaborativo
Dinámicas grupales y participativas
Fuente (FFLA-FEPP, 2018)

Tabla 12 Módulo 9. Interculturalidad y Género
MÓDULO
Identificación del Problema
Objetivo

Competencias

Unidades
Género: construcción de
masculinidades y feminidades
Roles, características, mandatos de
hombres y mujeres en la localidad
Pluriculturalidad, Multiculturalidad e
Interculturalidad
¿Cuáles son los principales grupos
étnicos y grupos socio-culturales de
nuestro país /cantón?
¿Cómo se relacionan los grupos socioculturales y étnicos en nuestro
país/cantón?

Interculturalidad y Género
Brindar información sobre conceptos y estrategias relacionadas con la interculturalidad y el género
Identificar las potencialidades y las limitaciones en las relaciones entre grupos culturales y entre los géneros, en su
propio cantón
Generar propuestas para impulsar relaciones respetuosas y equitativas a nivel familiar y comunitario
Al completar el módulo los/las participantes serán capaces de:
Diferenciar los conceptos de sexo/género
Identificar los diferentes grupos socio-culturales presentes en su cantón
Analizar de manera crítica la dinámica de las relaciones entre hombres y mujeres y, entre los grupos socio-culturales
de su cantón
Explicar los conceptos de multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad
Explicar los conceptos de igualdad de derechos y de equidad de género
Proponer estrategias a nivel individual, familia y comunitario para lograr relaciones armónicas entre hombres y
mujeres y entre diferentes grupos del cantón
Estrategias Metodológicas
Grupos Metas
Responsables
Indicadores
Integrantes de la
mesa de trabajo
Mesa de gestión educativa y de
# de talleres
Talleres vivenciales y
de gestión
comunicación ambiental, técnicos del
realizados,
participativos
educativa y de
GAD, equipo que está a cargo de la
desagregado por sexo
comunicación
implementación
y edad
ambiental
Niños y niñas
Jóvenes y
Mesa de gestión educativa y de
# de talleres realizados
Talleres vivenciales y
adolescentes de
comunicación ambiental, técnicos del
desagregados por sexo
participativos
instituciones
GAD, equipo que está a cargo de la
y edad
educativas
implementación
locales
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Discriminación, Desigualdad e
Inequidad
¿Cuáles son las principales evidencias
(datos estadísticos, percepciones) sobre
prácticas de discriminación,
desigualad e inequidad en nuestro
país?
Estrategias para impulsar la equidad
social y la equidad de género
¿Cuáles son las principales políticas
de igualdad y no discriminación?
¿ Qué podemos proponer para
mejorar las relaciones de género y
entre grupos socio-culturales de
nuestro cantón?
Fuente (FFLA-FEPP, 2018)

Talleres participativos

Organizaciones
comunitarias de
productores y
colindantes del
AECM

Mesa de gestión educativa y de
comunicación ambiental, técnicos del
GAD, equipo que está a cargo de la
implementación

# de talleres realizados
desagregados por sexo,
edad y organización

Nota: Los módulos descritos y sus estrategias metodológicas, tendrán como fuentes de verificación los siguientes insumos: listados de
asistencia, registro fotográfico, planificación de los talleres y actividades desarrolladas, memoria de talleres y actividades,
evaluaciones sistematizadas.
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5.1.8. Evaluación
La evaluación del Programa de Educación Ambiental se realiza durante el periodo
temporal para el que se ha planificado el tratamiento de nueve módulos temáticos. Este
ejercicio tiene dos enfoques: uno relacionado con los procesos de enseñanza aprendizaje
que incluye la observación permanente sobre los aprendizajes y niveles de satisfacción
desarrollados en los estudiantes y demás actores involucrados. Se utiliza fichas de
evaluación luego de cada taller y cada actividad planificada. También se utiliza
formularios dirigidos a evaluar el desempeño de los capacitadores en cuanto a manejo de
contenidos, metodología y materiales utilizados y, calidad humana y capacidad de
comunicación.
Otro enfoque de evaluación es el que se relaciona con el proceso de Programa de
Educación Ambiental. Esta evaluación está a cargo de la mesa de trabajo para la gestión
educativa y la comunicación ambiental; se realiza en base a la planificación de la misma
y a los indicadores de cumplimiento de actividades, establecidos por este espacio.

5.2.

Programa de Comunicación Ambiental

5.2.1.

Introducción

La construcción de las propuestas de comunicación que se plantean en este documento
surge gracias a la información recabada a través del diagnóstico de educación y
comunicación ambiental realizado en el AECM SI y su zona de influencia, así como a los
talleres de producción de mensajes elaborados con jóvenes y actores locales (FFLAFEPP, 2018). En este proceso se pudo identificar varios elementos que demuestran la
necesidad de crear un programa de comunicación ambiental articulado y sostenido, que
divulgue, entre otros temas, información sobre el área, sus bondades turísticas y naturales,
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las amenazas presentes, claves sobre educación ambiental, acercamiento a la naturaleza,
pertenencia del lugar entre los habitantes locales e invitación a actores externos como
visitantes, investigadores y estudiantes.
Para esto, se ha contemplado el trabajo en cinco ejes estratégicos que permitan responder
a estas necesidades. Estos ejes son: construcción de identidad, comunicación interna,
comunicación masiva, educomunicación y monitoreo, seguimiento y evaluación. Cada
eje propone unos objetivos específicos, acciones y actividades, con el propósito de
solventar los problemas comunicacionales identificados en el AECM. Estas acciones y
actividades, a su vez se convierten en los elementos constitutivos de las tres campañas de
comunicación planificadas para el área, a través de un esquema modular de creación y
difusión de productos comunicacionales.
De esta manera, se construye una hoja de ruta para el personal operativo de las áreas de
comunicación y de gestión ambiental, y la mesa de trabajo de gestión educativa y de
comunicación ambiental que se conforma a partir del presente documento, responsables
de la ejecución del plan y con ello de la consecución de los objetivos propuestos.
En el caso del AECM SI, ya han existido iniciativas de planes y estrategias de educación
ambiental desarrollados con anterioridad, pero que han tenido problemas de continuidad
y con una mínima planificación comunicacional. El diagnóstico realizado demuestra una
actitud positiva de parte de la población a ser parte de cualquier esfuerzo de conservación
del área.
Esto último supone una oportunidad significativa, ya que existe la predisposición de la
población a actuar y ser involucrada en actividades impulsadas desde el GAD. De esta
manera, este programa de comunicación se direcciona a rediseñar e impulsar las acciones
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realizadas y construir una estrategia comunicativa que permita fortalecer los lazos con la
comunidad y diseminar los conocimientos en educación ambiental.

5.2.2.

Enfoque

El programa de comunicación ambiental se sustenta en la teoría de la comunicación para
el cambio social. Se trata de una mirada estratégica de la comunicación, que la identifica
como un proceso planificado que, a partir de la información basada en evidencia,
promueve la reflexión para generar momentos educativos y formativos para que las
personas construyan nuevos conocimientos y aprendizajes que le sean útiles para su vida.
En este sentido, la comunicación fortalece y apoya acciones dirigidas a promover el
cambio de actitudes, prácticas y comportamientos, a fin de asegurar la participación activa
y crítica de las personas, con el objetivo mejorar sus condiciones de vida en base a
decisiones individuales y colectivas (Bringe, 2011).
El segundo enfoque es el educomunicativo. Este permite que los planes, programas,
estrategias y productos comunicacionales adquieran un potencial educativo, es decir que
promuevan aprendizajes significativos en los sujetos, a través de un lenguaje acorde con
las realidades y contextos de cada lugar y con una propuesta pedagógica incorporada en
cada material a producir. Sobre todo, este enfoque promueve que los procesos de
aprendizaje sean emocionantes, atractivos, diferentes, de tal manera que puedan ser
recordados (Morduchowicz, 2003).
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5.2.3.

Objetivos específicos del Programa de Comunicación Ambiental


Posicionar al AECM SI en el imaginario de la población de la zona de
influencia, así como a nivel nacional e internacional, para que sus
atractivos y potencialidades sean conocidas y valoradas.



Difundir y sensibilizar acerca de las amenazas presentes en el AECM SI
con el objetivo empoderar a la población para realizar acciones de
mitigación y vigilancia de aquellas actividades que atentan contra su
biodiversidad.



Facilitar comunicacionalmente la normativa del AECM SI e información
proporcionada en el Plan de Manejo y el Plan de Manejo de Visitantes,
con el objetivo de que sea clara y entendible para los públicos
seleccionados e incremente el flujo de visitantes en el área.



Acompañar el programa de educación ambiental y producir materiales
educomunicacionales para el desarrollo de actividades de sensibilización
y empoderamiento con los habitantes del cantón San Juan Bosco y sus
visitantes.



Crear y fortalecer la mesa de trabajo de gestión educativa y de
comunicación ambiental del AECM SI, a través de un programa de
comunicación ordenado y sostenido en el tiempo, que a su vez permita el
acercamiento de nuevas instituciones interesadas en sumarse a su
protección.
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5.2.4.

Metodología

Como ya ha sido mencionado, la estructura del programa está dividida en dos momentos:
el desarrollo de los ejes estratégicos y la presentación de las campañas de comunicación.
Estos dos componentes son complementarios entre sí, ya que el primero propone las
estrategias de comunicación y hace una primera presentación de las campañas modulares
a desarrollar sobre el AECM SI y el segundo es la presentación efectiva de estas
campañas de comunicación ambiental, con el objetivo de informar, sensibilizar y
empoderar a la población local, sus visitantes y quienes se interesen en colaborar en su
conservación.
Es importante resaltar que los productos que componen estos dos momentos son una
propuesta de máxima, es decir que son una sugerencia para generar un fuerte impacto en
los públicos seleccionados. Sin embargo, dependerá de los criterios de necesidad y de
financiación de los GADM la selección de aquellos productos que efectivamente serán
utilizados dentro de las campañas comunicacionales finales, de ahí su nombre de
campañas modulares. Asimismo, estos productos responden a los usos y gustos
manifestados sobre todo por la población del área de influencia del AECM y a la
identificación de los medios de comunicación más utilizados por los públicos
seleccionados.
En esta línea, vale destacar que varios de los productos comunicacionales están pensados
para generar un vínculo con instituciones públicas y privadas, así como ONG y empresas
con responsabilidad social, que permita, entre otras cosas, apoyar la difusión sobre la
importancia de conservar esta AECM SI.
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Lo dicho en estos párrafos es la propuesta diferencial de este programa de comunicación
ambiental frente a otros programas que buscan establecer una línea de campañas
comunicacionales con productos y cronogramas estrictos, generalmente difíciles de
sostener por sus responsables, en este caso por el GADM. Lo que se expone a
continuación es un mapa que puede ser recorrido de diversas maneras, pero que requiere
del compromiso activo de todos los actores involucrados para generar resultados visibles
en torno a la conservación del AECM.
5.2.4.1.

Presentación de los ejes estratégicos

A través del diagnóstico comunicacional del AECM SI se pudo identificar que existe la
necesidad de trabajar en torno a cinco aspectos estratégicos para desarrollar un programa
de comunicación sólido.


Construcción de identidad

Un AECM necesariamente requiere de un paraguas de identidad gráfica (marca), que
permita que los públicos o grupos meta identifiquen con facilidad y contundencia que se
trata un área en particular, con características únicas, y que los mensajes que están
recibiendo provienen del mismo emisor y tienen mismo fin. Este eje está compuesto por:
1. Estrategia de sostenimiento de construcción de identidad


Comunicación interna

El programa de comunicación ambiental es una oportunidad para difundir también entre
los miembros de los GAD la importancia que tiene el AECM SI, así como las amenazas
y riesgos que corre, con el objetivo de sensibilizarlos y acercarlos de mejor manera al área
y apoyarlos en la toma de decisiones informadas. En este sentido, el segundo eje de este
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programa busca posicionar al área entre aquellas personas que pueden incidir desde el
ámbito político en su conservación, a través de:
1. Estrategia del sostenimiento del programa de comunicación ambiental
2. Campaña modular de comunicación interna



Comunicación masiva

Muchas veces se tiende a pensar que al desarrollar una estrategia de comunicación de
carácter educativo, las vías de comunicación masiva no son útiles o son inalcanzables.
Sin embargo, además de la dificultad real de poder llegar a una gran cantidad de personas
a través de procesos educativos ya sean formales o no formales, la comunicación masiva
es una gran herramienta para socializar mensajes claves que después podrán ser
profundizados con otras estrategias más cercanas. Además, bajo la lógica de lo transmedia
en la que vivimos en la actualidad, nuestros públicos esperan ver, leer o escuchar aquello
que han identificado como novedad en su vida cotidiana, también en los medios de
comunicación y en las redes sociales.
Por otra parte, la comunicación masiva será la vía por la que se buscará llegar a públicos
lejanos al AECM SI, pero que son posibles visitantes o futuros colaboradores en su
cuidado y sostenimiento. A través de campañas masivas se podrá difundir los servicios y
atractivos con los que cuenta, pero también las normativas y formas de apoyar al área. Es
decir que esta herramienta hace parte del proyecto de comunicación y vinculación con la
comunidad, desarrollado en su Plan de Manejo de Visitantes.
En este sentido, las estrategias y campañas de este eje son:
1. Estrategia de difusión
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2. Estrategia de generación de alianzas público privadas
3. Campaña modular de comunicación masiva local
4. Campaña modular de comunicación para visitantes e instituciones



Educomunicación

Este es un eje fundamental dentro del plan, ya que en este el programa de comunicación
ambiental se alinea a las acciones del programa de educación ambiental. Es decir que,
desde el ámbito de la comunicación se propone desarrollar ciertas acciones y productos
que además de comunicar, eduquen, y que sirvan como herramientas en capacitaciones,
facilitaciones y socialización en distintos contextos, ya se la escuela, el colegio, una casa
comunal, un parque, etc., en base los contenidos de los módulos identificados en el
programa de educación.
Esto no quiere decir que los productos desarrollados en esta fase no puedan ser utilizados
en otros momentos que no sea en la implementación de los módulos de educación
ambiental. Al contrario, estos materiales y estas acciones comunicacionales serán
versátiles para poder ser utilizadas en más de una ocasión y con públicos diversos.
Esta campaña está compuesta por:
1. Estrategia de actividades presenciales de empoderamiento
2. Campaña modular de educomunicación



Monitoreo, seguimiento y evaluación
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El eje de monitoreo, seguimiento y evaluación es una herramienta para realizar una
valoración constante de todo los procesos del programa de comunicación ambiental, con
el objetivo de identificar los resultados obtenidos y tomar decisiones durante y al final de
las diversas instancias de implementación del programa. De esta manera, lo que se busca
es brindar herramientas para facilitar el trabajo sostenido en temas de educación y
comunicación ambiental, de forma que el programa no se detenga, siempre guarde
coherencia y se proyecte en el tiempo.
En este sentido, este eje cuenta con una:
1. Estrategia de monitoreo, seguimiento y evaluación
5.2.4.2.

Presentación de las campañas modulares de
comunicación

Con la premisa de que todo aquello que se observa, escucha o experimenta en más de una
oportunidad y en diferentes formatos adquiere relevancia en la cotidianidad de las
personas, lo que hoy se conoce como la narrativa transmedia, las campañas modulares
identificadas en los ejes estratégicos tienen por objetivo presentar al AECM SI y difundir
sus particularidades, beneficios, amenazas y formas de colaborar en su conservación.
Como se ha expuesto en el punto anterior, las campañas modulares de comunicación
identificadas para el AECM SI son:
1. Campaña modular de comunicación interna
2. Campaña modular de comunicación masiva local
3. Campaña modular de comunicación para visitantes e instituciones
4. Campaña de educomunicación
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De esta manera, la intención final de las campañas es que cada producto exponga los
mensajes de forma clara, concisa y con una estructura que apele de manera directa a la
emocionalidad de los públicos, esto con el fin de crear conciencia, mover sentimientos de
base como el apego, la empatía, el cariño, la pertenencia; es decir informar, sensibilizar
y empoderar, para generar acciones conscientes ante el AECM.
5.2.4.3.

Articulación del programa de comunicación con planes
y programas

El programa de comunicación ambiental es una herramienta de trabajo que busca facilitar
la consecución de los objetivos comunicacionales del área en sus diferentes ámbitos.
Primordialmente, es un instrumento que pretende transformar en un lenguaje común y
más cercano la información desarrollada en el Plan de Manejo general y el Plan de Manejo
de Visitantes, de tal manera que pueda ser interpretada e incorporado en su cotidianidad
por los diversos públicos a quienes están dirigidos, a través de diferentes medios de
comunicación y productos comunicacionales.
Para cumplir con este propósito, el presente programa propone trabajar bajo el enfoque
de la mediación pedagógica, herramienta que permite facilitar contenidos técnicos,
transformándolos en contenidos amigables que, al mismo tiempo, buscan generar
cuestionamientos e interacción de parte de los destinatarios de estos materiales,
desarrollando un proceso de aprendizaje.
De esta manera, temas como normativas, delimitación y zonificación, actividades
permitidas y no permitidas en las diferentes zonas, amenazas, así como los beneficios
naturales, sociales, culturales y económicos que representa la presencia del AECM SI
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serán transmitidos de forma clara y precisa, a través de herramientas como la página web,
campañas mediáticas, campañas en redes sociales, material lúdico y didáctico, entre otros.
Más específicamente, el programa de comunicación desarrollará con minuciosidad el
programa CEPA del Plan de Manejo de esta área y presentará actividades destinadas a
promover las acciones de posicionamiento propuestas en el Plan de Manejo de Visitantes,
además de exponer nuevos mecanismos de difusión, socialización, sensibilización y
empoderamiento sobre esta AECM.

5.2.5.

Públicos

Si bien se ha mencionado que este programa desarrolla propuestas de comunicación
masiva, es importante aclarar que para que las acciones comunicativas sean efectivas se
deben seleccionar públicos precisos que deberán ser reidentificados antes de iniciar
cualquier acción de comunicación. En el caso del AECM SI, la priorización de públicos
tiene que ver con poder dar respuesta a los objetivos comunicacionales del Plan de
Manejo de Visitantes y al programa de educación ambiental del presente plan.
En este sentido, los públicos de este programa han sido seleccionados por su importancia
en cuanto a: la necesidad de iniciar procesos de educación ambiental; conocer e
interiorizar las particularidades del AECM SI, así como sus amenazas; fomentar un
vínculo o sensación de pertenencia; factibilidad en la reproducción de mensajes y
adopción de nuevas actitudes y prácticas; aprovechar la oportunidad de generar mayor
afluencia de visitas y/o formas de financiamiento, y en generar nuevas alianzas y redes
que ayuden a sostener el área.
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Estos públicos están divididos en dos segmentos: el público local, es decir aquel que vive
dentro del cantón San Juan Bosco, y el público externo, que son aquellos posibles
visitantes o instituciones que pueden sumarse a colaborar con el AECM SI.
Tabla 13 Públicos del programa de comunicación
• Niños y niñas de 3 a 5 años
• Niños y niñas de 6 a 11 años
• Adolescente y jóvenes de 12 a 29 años

Público local

• Mujeres adultas de 30 a 50 años
• Adultos representantes de asociaciones y organizaciones productivas
• Técnicos GAD (municipal y parroquiales)
• Visitantes nacionales y extranjeros

Público externo

• Universidades y estudiantes universitarios
• Instituciones públicas, ONG y organismos internacionales
• Empresas con responsabilidad social

Elaborado por: FLLA – FEPP 2019

5.2.5.1.

Público local

A continuación se expone cuál es el propósito del programa de comunicación ambiental
con cada uno de los públicos seleccionados.


Niñas y niños de 3 a 5 años

Despertar la conciencia ambiental desde edades muy tempranas, a través de juegos
didácticos, cuentos, actividades lúdicas, material informativo netamente gráfico, tomando
en cuenta las necesidades del programa de educación ambiental.


Niños y niñas de 6 a 11 años

Atraer a este público y motivarlo para que se convierta el principal difusor y promotor de
los mensajes de protección al AECM SI dentro de sus grupos de amigos, casa y escuela,
por intermedio de

charlas didácticas y eventos sostenidos con productos

67

comunicacionales lúdicos y atractivos como disfraces, juegos vivenciales, material
audiovisual, entre otros.


Adolescente y jóvenes de 12 a 29 años

Incentivarlos a conocer más sobre el AECM SI para comprometerlos en su protección y
en la réplica de información en otros espacios cotidianos. Este se trata de uno de los
público mayoritarios del presente programa, que además participará en gran medida en
las actividades del programa de educación ambiental, por lo se busca reforzar estos
mensajes con productos comunicacionales acordes a su edad como posts para redes
sociales, juegos didácticos, presentaciones dinámicas, videos animados, contenido web,
entre otros, así como actividades vivenciales que generen un fuerte impacto y
recordación.


Mujeres adultas de 30 a 50 años

Atraerlas hacia la causa de la protección del AECM SI, a través de actividades como
charlas presenciales interactivas, eventos lúdicos, entre otros. En el país, las mujeres son
las principales promotoras del cuidado del suelo y de la protección de la salud de su
comunidad. Sus actividades cotidianas tienen una estrecha relación con formas de
protección de su entorno y transmisión de mensajes beneficiosos para sus miembros.


Adultos representantes de asociaciones y organizaciones productivas

Difundir con fuerza la zonificación del AECM SI y cuáles son las actividades permitidas
y no permitidas en esta área. Por otro lado, también se pretende socializar alternativas
productivas compatibles con la conservación del AECM SI, con la finalidad de encaminar
el desarrollo de los cantones aledaños al área hacia prácticas que la protejan de posibles
amenazas.
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Los productos comunicacionales pensados para este grupo son mensajes afiches
impresos, material audiovisual, productos promocionales y actividades presenciales
como charlas dinámicas y exposiciones abiertas.


Técnicos GAD (municipal y parroquiales)

Difundir información acerca del AECM SI con el objetivo de mantenerla como una
prioridad permanente dentro del cantón San Juan Bosco y las parroquias involucradas.
Para este público se utilizarán herramientas comunicacionales como información digital
para celulares y boletines informativos y afiches impresos, entre otros.
5.2.5.2.


Público externo

Visitantes nacionales y extranjeros

Mantener una fuerte presencia del AECM SI entre posibles visitantes para impulsar el
desarrollo turístico en el cantón, así como compartir las normas de visita para quienes se
acerquen al área, convirtiendo a este grupo en sus protectores. Para esto se pondrá en
funcionamiento una campaña digital en internet y redes sociales, señalética en el área,
afiches informativos, campañas radiofónicas, entre otras opciones.


Universidades y estudiantes universitarios

Difundir entre la comunidad académica y científica nacional e internacional el potencial
investigativo del AECM SI, así como atraer a posibles voluntarios que quieran realizar
pasantías en el área, con el propósito de sumar a más gente en la generación de acciones
de protección para su conservación. Para lograrlo se propone el desarrollo de una
estrategia de búsqueda y contacto con posibles instituciones interesadas.


Instituciones públicas, ONG y organismos internacionales
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Fortalecer las iniciativas de sostenimiento del AECM SI, a través de la búsqueda de
aliados interesados en brindar un apoyo y asesoría en aspectos investigativos, turísticos,
económicos, entre otros. Para este objetivo se desarrolla una estrategia de alianzas
público-privadas, además de posicionar este propósito de forma muy visible en la página
web del área.


Empresas con responsabilidad social

Posicionar al AECM SI entre empresas con responsabilidad social a nivel local, nacional
o internacional, a través de una estrategia de contacto directo, para generar convenios de
protección de largo plazo y de beneficio mutuo.

5.2.6.

Ejes estratégicos
5.2.6.1.



Eje estratégico 1: Construcción de identidad

Identificación del problema

1. El AECM SI no cuenta con una identidad gráfica que la distinga de otras áreas de
conservación del país y que la haga reconocible a nivel local, nacional e
internacional.


Objetivos específicos

1. Crear una identidad gráfica sólida para el AECM SI, que sea representativa, que
facilite la identificación y el acercamiento de la población local, nacional e
internacional.
2. Desarrollar una línea gráfica acorde a las necesidades del GADM para producir
las piezas del programa de comunicación.
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Sub eje 1.1: Estrategia de construcción de identidad

Tabla 14 Sub eje 1.1: Estrategia de construcción de identidad
Acción
Promotora

Grupos meta

Responsable/s

Líneas de actividades o productos

Creación de marca (imagotipo) y
Manual de uso de marca del AECM
SI con aplicativos y folletería

Creación de
marca y línea
gráfica para
desarrollar una
identidad
gráfica sólida
del AECM SI

Universo del
público del
programa de
comunicación
ambiental

Responsable de
comunicación
GADM
Responsable de
gestión ambiental
GADM

Creación de personajes de especies
endémicas del AECM SI para
acompañamiento de línea gráfica.

Apertura de vías propias de
difusión y comunicación con los
públicos seleccionados
Elaboración de productos
distintivos del área para técnicos de
los GAD e instituciones
involucradas

Requisitos/Materiales
1. Identificación de elementos distintivos del AECM SI
2. Presentación y selección de propuestas de marca
3. Incorporación de aplicativos y folletería básica del
AECM SI
4. Desarrollo del Manual de uso marca del AECM SI
5. Entrega en formato pdf y editable
1. Selección de especies representativas del AECM SI,
en función de sus valores de conservación.
2. Ilustración de especies.
3. Desarrollo del manual de uso de personajes.
4. Entrega en formato pdf y editable
1. Maquetación, compra de servidor y dominio, diseño
gráfico y de experiencia del usuario para página web
2. Apertura de redes sociales: Facebook, Instagram y
YouTube
3. Creación de artículo en Wikipedia
1. Identificación de necesidades para técnicos.
2. Diseño y producción de camisetas, gorras, chalecos,
chompas, etc., con la marca del AECM SI
3. Entrega a técnicos y aliados de productos distintivos.
4. Diseño de roll up para GAD

Indicadores

Un manual de uso de
marca y una marca del
AECM SI aprobados
Personajes para el
acompañamiento de línea
gráfica aprobados y
aplicados en materiales
comunicacionales
Vías de difusión y
comunicación de mensajes
del AECM SI abiertas y
operativas
Diseño de productos
distintivos elaborados
# de productos entregados
a técnicos y colaboradores

Elaborado por: (FFLA-FEPP, 2018)
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5.2.6.2.


Eje estratégico 2: Comunicación interna

Identificación del problema

1. Desconocimiento de la población local, provincial y nacional sobre el AECM SI,
sus particularidades, beneficios y amenazas.
2. Poca planificación comunicacional sobre el área en el ámbito de educación
ambiental y de difusión de normativa para visitantes.


Objetivos específicos

1. Promover la coordinación intergubernamental e intersectorial para informar,
influir en la política e involucrar a los responsables políticos a lograr mejores
resultados en la conservación del AECM SI.
2. Desarrollar una campaña interna de comunicación para involucrar a técnicos del
GADM, GAD parroquiales, líderes territoriales e instituciones aliadas en la
ejecución de acciones de protección del AECM SI.
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Sub eje 2.1: Estrategia de sostenimiento del programa de comunicación ambiental

Tabla 15 Sub eje 2.1: Estrategia de sostenimiento del programa de comunicación ambiental
Acción
Promotora

Identificación de
responsables
dentro de la mesa
de trabajo para
sostener, ejecutar
y promover el
presente
programa de
comunicación y
sus futuras
implementaciones
y reformulaciones

Grupos meta

Técnicos GAD
Instituciones
públicas, ONG
y organismos
internacionales

Responsable de
comunicación
GADM

Líneas de actividades o
productos
Presentar del programa de
comunicación ambiental 2019 2023, alcances y valor estratégico
Definir responsables de cada una
de las instituciones involucradas
del sostenimiento del programa de
comunicación
Realizar un taller sobre gestión de
la comunicación e implementación
del programa de comunicación
ambiental

Responsable de
gestión ambiental
GADM

Identificar voceros entre las
principales autoridades y líderes
locales.

Responsable/s

Abrir un canal interno de
comunicación para difundir las
principales acciones en torno al
AECM SI
Realizar un acto de presentación
de la mesa y difusión del Plan de
Educación y Comunicación
Ambiental

Requisitos/Materiales
1. Convocatoria a representantes
GAD e instituciones involucradas
2. Presentación digital
1. Identificación de responsabilidades
dentro del programa
2. Postulación y selección de
responsables
1. Documento del programa de
comunicación ambiental
2. Presentación digital
1. Identificación de las
responsabilidades de los voceros
del AECM SI
2. Selección de los voceros entre los
representantes presentes
1. Identificación de principales usos
de vías de comunicación
2. Creación de canal interno de
comunicación
1. Designación de responsables
2. Definición de invitados, hora,
lugar, fecha
3. Elaboración y envío de invitaciones

Indicadores
Programa de comunicación ambiental
difundido entre los representantes de la
mesa de trabajo
Responsables de la ejecución del
programa de comunicación ambiental
identificados
Un taller de capacitación sobre
herramientas comunicacionales y gestión
de la comunicación, desarrollado con
integrantes de la mesa de trabajo
El plan de educación y comunicación
cuenta con voceros para la difusión
ordenada de mensajes

Un canal de comunicación de la mesa de
trabajo establecido
Un acto de presentación de la mesa de
trabajo y difusión del Plan de Educación y
Comunicación Ambiental realizado

Elaborado por: (FFLA-FEPP, 2018)
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Sub eje 2.2: Campaña modular de comunicación interna

Tabla 16 Sub eje 2.2: Campaña modular de comunicación interna
Acción
Promotora

Producción de
campaña de
comunicación
interna para
difundir entre los
tomadores de
decisión la
importancia del
AECM SI y las
amenzas
presentes en esta

Grupos meta

Representantes
GAD
Instituciones
públicas, ONG
y organismos
internacionales

Responsable/s

Mesa de trabajo
de gestión
educativa y de
comunicación
ambiental
Responsable de
comunicación
GADM
Responsable de
gestión ambiental
GADM

Líneas de actividades o
productos
Generar un campaña digital de
circulación de posteos por vías
internas de comunicación sobre
aspectos centrales del AECM SI

Producir afiches para distribución
a GAD e instituciones aliadas

Elaborar boletín informativo
interno sobre las reuniones
periódicas de la mesa, los acuerdos
logrados y las actividades
realizadas

Requisitos/Materiales
1.Diseño de posts digitales
informativos, de sensibilización y
empoderamiento
2.Establecimiento de mejores formas
de envío de posteos (mail o
Whatsapp)
3.Circulación interna
1.Selección de una temática general
por año
2.Diseño, diagramación e impresión
3.Distribución y colocación en
instituciones involucradas en
espacios de circulación del
personal
1.Recopilación de información de las
actividades trimestrales realizadas
2.Producción de contenidos,
incorporación de fotografías,
diseño y diagramación del boletín
3.Distribución vía mail

Indicadores

# de posteos elaborados y difundidos por
vías internas para GAD e instituciones
aliadas

# de afiches producidos y distribuidos
entre las instituciones involucradas con el
sostenimiento del AECM SI

# de boletines informativos elaborados y
difundidos entre las instituciones
involucradas con el sostenimiento del
AECM SI

Elaborado por: (FFLA-FEPP, 2018)
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5.2.6.3.


Eje estratégico 3: Comunicación masiva

Identificación de problemas

1. Desconocimiento de la población local, provincial y nacional sobre el AECM SI,
sus particularidades y beneficios.
2. Desaprovechamiento del potencial investigativo y turístico que tiene el AECM SI.
3. Desaprovechamiento de los canales comunicacionales de la localidad como
herramientas para la educación ambiental.


Objetivos específicos

1. Informar a la población local y provincial las particularidades del AECM y los
beneficios de contar con esta área.
2. Crear pertenencia en los habitantes de San Juan Bosco y zonas aledañas al AECM.
3. Socializar a la población local y visitantes el Plan de Manejo y Plan de Manejo de
visitantes a través de la facilitación de su contenido.
4. Sensibilizar a visitantes locales, provinciales, nacionales y extranjeros sobre las
repercusiones del turismo ambiental irresponsable.
5. Dar a conocer los atractivos turísticos del AECM SI al público local, provincial,
nacional e internacional.
6. Motivar a asociaciones locales, productores y prestadores de servicios turísticos y
de aventura a encaminar proyectos de turismo responsable y alternativas
productivas como método de conservación del AECM SI.
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Sub eje 3.1: Estrategia de difusión

Tabla 17 Sub eje 3.1: Estrategia de difusión
Acción
Promotora

Grupos meta

Responsable/s

Líneas de actividades o
productos
Mapear medios
comprometidos con la difusión
de temas de conservación,
naturaleza y turismo

Establecer
periódicamente
una ruta de
difusión de los
mensajes y
productos
comunicacionales

Mesa de trabajo
de gestión
educativa y de
comunicación
ambiental
Universo del
público
seleccionado

Responsable de
comunicación
GADM
Responsable de
gestión ambiental
GADM

Mapear instituciones
educativas, grupos,
organizaciones especializadas
y ONG interesadas en recibir
información sobre el AECM SI

Elaborar boletines de prensa
acompañados con fotografías,
audios y/o videos
Mapear ferias y eventos
relacionados con la
conservación, investigación o
turismo de naturaleza

Requisitos/Materiales
1.Identificación de medios tradicionales
y digitales locales, nacionales y
extranjeros
2.Toma de contacto con dichos medios
3.Envío de boletines informativos y
productos comunicacionales del
presente programa
1.Identificación de instituciones que
trabajan en temas de ambiente y
conservación
2.Toma de contacto con dichas
instituciones
3.Envío de boletines informativos y
productos comunicacionales del
presente programa
1.Producción de contenidos
2.Envío de boletines según la base de
datos de medios e instituciones.
3.Cronograma de publicación de la
página web
1.Cronograma de ferias en locales y de
lugares cercanos
2.Plan de participación en dichos eventos
3.Participación efectiva.
4.Informe técnico de participación

Indicadores

# de medios de comunicación
identificados y contactados para la
difusión de información del AECM SI

# de instituciones educativas, grupos,
organizaciones especializadas y ONG
identificadas y contactadas para el envío
de información

# de boletines de prensa enviados a la base
de datos elaborada

# de ferias y eventos en los que han
participado los representantes del AECM
SI

Elaborado por: (FFLA-FEPP, 2018)
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Sub eje 3.2: Estrategia de generación de alianzas público privadas

Tabla 18 Sub eje 3.2: Estrategia de generación de alianzas público privadas
Acción
Promotora

Desarrollo de una
estrategia de
acercamiento del
AECM SI a
instituciones
públicas y
privadas que
puedan
convertirse
aliadas en su
sostenimiento

Grupos meta

Universidades y
estudiantes
universitarios
Instituciones
públicas, ONG
y organismos
internacionales
Empresas con
responsabilidad
social

Responsable/s

Mesa de trabajo
de gestión
educativa y de
comunicación
ambiental
Responsable de
comunicación
GADM
Responsable de
gestión ambiental
GADM

Líneas de actividades o
productos
Mapear de instituciones públicas
y privadas interesadas o
vinculadas con temas de
conservación y/o educación
ambiental, desarrollo sostenible,
emprendimientos productivos
compatibles con la conservación,
compensación, etc.
Intercambiar experiencias de
alianzas público – privadas con
otras AECM, AP nacionales y
extranjeras y el MAE

Identificar formatos y redacción
de proyectos para presentación a
entidades públicas y privadas,
nacionales y extranjeras

Producir material
comunicacional específico para
la difusión de acciones de
protección del AECM SI
encaminadas y pensadas a futuro
con el apoyo de nuevos aliados

Requisitos/Materiales
1.Identificación de universidades nacionales y
extranjeras vinculadas con la temática
2.Mapeo de ONG y organismos internacionales
tendientes a trabajar y financiar este tipo de
proyectos
3.Identificación de empresas públicas y privadas
interesadas en temas de responsabilidad social
1.Mapeo de AECM y AP nacionales y extranjeras con
similares necesidades
Toma de contacto con representantes
2.Invitación a reuniones colectivas o bilaterales de
intercambio
1.Identificación de necesidades de asistencia técnica,
financiación, apoyo logístico, capacitación, etc. del
AECM
2.Identificación de instituciones pertinentes según las
necesidades identificadas
3.Redacción de proyectos en función de los formatos
identificados
4.Presentación ante la institución seleccionada
1.Producción de plegable informativo de entrega a
funcionarios de alto nivel
2.Producción de presentación digital en base al
contenido del brochure
3.Elaboración de libro álbum del AECM SI de entrega
exclusiva para posibles aliados estratégicos

Indicadores

# de instituciones
identificadas para la toma de
contacto

# de reuniones realizadas
con otras AECM, AP
nacionales y extranjeras, y el
MAE para el intercambio de
experiencias

# de formatos para
presentación de proyectos
identificados

# de materiales
comunicacionales
desarrollados para la
difusión de formas de
protección del AECM SI
para futuros aliados

Elaborado por: (FFLA-FEPP, 2018)

77



Sub eje 3.3: Campaña modular de comunicación masiva local

Tabla 19 Sub eje 3.3: Campaña modular de comunicación masiva local
Acción
Promotora

Producción de
campaña de
comunicación
masiva para
público local
sobre los
beneficios,
amenazas y
acciones de
protección al
AECM SI

Grupos meta

Adolescente y
jóvenes de 12 a
29 años
Mujeres adultas
de 30 a 50 años
Adultos
representantes
de asociaciones
y
organizaciones
productivas

Responsable/s

Mesa de trabajo
de gestión
educativa y de
comunicación
ambiental
Responsable de
comunicación
GADM
Responsable de
gestión ambiental
GADM

Líneas de actividades o
productos

Requisitos/Materiales

Difundir a través de radios locales
cuñas sobre la temática de
campaña del AECM destinada a
población rural

1.Mapeo y selección de medios
2.Producción de guión, grabación, edición,
mezcla y masterización de mínimo una cuña
por año
1.Pautar en radios locales

# de cuñas producidas sobre las
particularidades del AECM SI
# de cuñas difundidas en radios
locales

Difundir pastillas radiales para
programación habitual (noticieros,
revistas matutinas, etc.) sobre
novedades del AECM destinada a
población rural

1.Acuerdo de difusión con una radio local
dentro de la programación habitual
2.Producción semiprofesional comunicación
GADM
2.Envío bisemanal a la radio

# de pastillas semiporfesionales
difundidas sobre novedades del
AECM
# de pastillas difundidas en la
programación habitual de la radio
local

Elaborar contenidos sobre las
particularidades del AECM SI,
amenazas y formas de protegerla
para la página web

Compartir posteos atractivos en
redes sociales para público joven y
adulto sobre las temáticas
mencionadas

Producir afiches impresos con
zonificación y amenazas presentes

3.Identificación de responsable
4.Producción de contenidos pensados para
público local
5.Incorporación continua de nueva
información
1.Elaboración de maqueta de diseño de posts
para público local en redes sociales
2.Definición de cronograma de publicación
3.Creación de contenidos
4.Pauta pagada para difusión específica
5.Réplica de posteos en páginas amigas
6.Activación de circuito de difusión a través
de Whatsapp
1.Edición, adaptación de contenidos, diseño y
diagramación
2.Impresión

Indicadores

# de entradas sobre nueva
información realizadas en la
página web para público local

# de posteos realizados en las
redes sociales del AECM SI
# de posteos replicados en
páginas amigas

# de afiches producidos sobre
zonificación y amenazas
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3.Colocación en puntos de confluencia de la
población local

Producir material audiovisual que
difunda información general sobre
el AECM SI

Producir material promocional
para entrega (pulseras, gorras,
camisetas, etc.).

Implementar un sistema de
comunicación visual normativo,
informativo y de sensibilización
(señalética) para público local

1.Producción de un video de difusión y
sensibilización sobre el AECM SI para
público local
2.Edición de dos pastillas audiovisuales a
partir de las producciones anteriores
3.Batería de fotografías profesionales
4.Producciones cortas no profesionales,
elaboradas por técnicos del GADM para
difusión en redes
1.Identificación de artículos útiles y gustos del
público local
2.Producción o confección
3.Entrega en eventos
1.Análisis de necesidades de señalética cerca
y dentro del AECM SI
2.Geolocalización de posibles puntos
3.Producción de contenidos para público local
en base a la normativa identificada en el
Plan de Manejo y el Plan de Manejo de
Visitantes
4.Producción e instalación de letreros según el
manual del SNAP
5.Cronograma de continuidad de
implementación del sistema

# de productos audiovisuales
producidos de información
general sobre el AECM SI

# de material promocional
producido para público local
# de material entregado

# de carteles de señalética
normativos, informativos y de
sensibilización producidos y
colocados

Elaborado por: (FFLA-FEPP, 2018)
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Sub eje 3.4: Campaña modular de comunicación para visitantes e instituciones

Tabla 20 Sub eje 3.4: Campaña modular de comunicación para visitantes e instituciones
Acción
Promotora

Grupos meta

Responsable/s

Líneas de actividades o
productos
Difundir a través de radios
provinciales y nacionales
cuñas de promoción del
AECM SI como destino
turístico e investigativo

Producción de
campaña masiva
para público local
sobre los
beneficios,
amenazas y
acciones de
protección al
AECM SI

Mesa de trabajo
de gestión
educativa y de
comunicación
ambiental
Público externo
en su totalidad

Responsable de
comunicación
GADM
Responsable de
gestión ambiental
GADM

Elaborar contenidos sobre las
particularidades del AECM SI,
amenazas y formas de
colaborar con sus conservación
para la página web

Compartir posteos en redes
sociales sobre difusión de la
existencia y particularidades
del AECM SI

Producir material impreso para
visitantes del AECM SI
Producir material audiovisual
el AECM SI de difusión para
público externo sobre

Requisitos/Materiales
1.Mapeo y selección de medios
2.Producción de guión, grabación, edición, mezcla y
masterización de mínimo una cuña por año
3.Pautar en radios provinciales y nacionales
1.Producción de contenidos para visitantes (acceso,
gastronomía, hospedaje, normativa del Plan de
Manejo de Visitantes)
2.Métodos de apoyo al AECM SI
3.Incorporación continua de nueva información de
forma continua
4.Posicionamiento SEO de la página
1.Elaboración de maqueta de diseño de posts para
público externo en redes sociales
2.Definición de cronograma de publicación
3.Creación de contenidos
4.Pauta pagada para difusión específica
5.Réplica de posteos en redes amigas
6.Activación de circuito de difusión a través de
Whatsapp
1.Producción de mapa vivo informativo del AECM SI
2.Cartillas plastificadas reutilizables para visita del
AECM SI con código QR para descarga móvil
3.Producción de afiches informativos con normativa
del Plan de Manejo de Visitantes
1.Producción de un video de difusión y sensibilización
sobre el AECM SI para público externo

Indicadores
# de cuñas producidas sobre
las particularidades del
AECM SI
# de cuñas difundidas en
radios provinciales y
nacionales
# de entradas sobre nueva
información realizadas en la
página web para público
externo

# de posteos realizados en
las redes sociales del AECM
SI
# de posteos replicados en
páginas amigas

# de material impreso
producido y aplicado, con
conexión a piezas digitales
de comunicación
# de productos
audiovisuales producidos
sobre el AECM SI
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atractivos turísticos y formas
de colaboración

Producir material promocional
para entrega (pulseras, gorras,
camisetas, etc.).

Implementar un sistema de
comunicación visual
normativo, informativo y de
sensibilización (señalética)
para público externo

Incorporar nuevas tecnologías
para la difusión del AECM SI,
sus particularidades, formas de
visitarla y de ayudar en su
sostenimiento

2.Edición de dos pastillas audiovisuales a partir de las
producciones anteriores
3.Batería de fotografías profesionales
4.Producciones cortas no profesionales, elaboradas por
técnicos del GADM para difusión en redes
1.Identificación de artículos útiles y gustos del público
visitante
2.Producción o confección
3.Entrega o venta en puntos de información
1.Análisis de necesidades de señalética cerca y dentro
del AECM SI
2.Geolocalización de posibles puntos
3.Producción de contenidos para público externo en
base a la normativa identificada en el Plan de Manejo
y el Plan de Manejo de Visitantes
4.Producción e instalación de letreros según el manual
del SNAP
5.Estrategia de continuidad de implementación del
sistema
1.Desarrollo de aplicación para celulares que permita
conocer más sobre el AECM SI y que facilite su
recorrido sin conexión a internet
2.Selección de información de difusión dentro del app
3.Desarrollo de realidad aumentada para visita al
parque en la que se pueda ver flora y fauna difícil de
observar habitualmente
4.Promocionar los beneficios de la app en la página
web y redes sociales

# de material promocional
producido para público
externo
# de material entregado o
vendido

# de carteles de señalética
normativos, informativos y
de sensibilización
producidos y colocados

# de productos aplicaciones
desarrolladas para la
difusión de particularidades
del AECM SI para público
externo

Elaborado por: (FFLA-FEPP, 2018)
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5.2.6.4.


Eje estratégico 4: Educomunicación

Identificación de problemas

1. Amenazas a sus valores de conservación dentro del AECM SI por acciones
humanas como cacería ilegal o conflicto gente-fauna, riesgo de atropellamientos
de especies animales, contaminación por actividades pecuarias y minería ilegal, y
ampliación de frontera agrícola.
2. Desconocimiento de las particularidades de sus valores de conservación (bosque,
tapir, oso andino).
3. Falta de conocimiento sobre nuevas rutas de turismo, formas de turismo
responsable y alternativas de emprendimientos productivos en el AECM.
4. Existencia de conflictos latentes debido a la delimitación del AECM SI.


Objetivos

1. Sensibilizar y empoderar a la población, sobre todo a niños, niñas, jóvenes y
adolescentes, en la importancia de la conservación del AECM SI y establecer un
vínculo de cercanía con este territorio.
2. Mediar pedagógicamente la información y normativa del AECM SI presente en
su Plan de Manejo y Plan de Manejo de Visitantes, así como facilitar la ejecución
del programa de educación ambiental.
3. Promover en la población prácticas responsables en torno al cuidado del AECM
SI en temas de reforestación, manejo de residuos sólidos y cuidado del recurso
hídrico, entre otros temas de mitigación de amenazas.
4. Reflexionar sobre la importancia del diálogo y la colaboración en el tratamiento
de conflictos socio ambientales
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Sub eje 4.1: Estrategia de trabajo directo con el público local

Tabla 21 Sub eje 4.1: Estrategia de trabajo directo con el público local
Acción
Promotora

Creación de
espacios
presenciales de
socialización,
facilitación y
capacitación
sobre el valor y
los beneficios, así
como las formas
de conservación
del AECM SI
para el público
local

Grupos meta

Responsable/s

Mesa de trabajo
de gestión
educativa y de
comunicación
ambiental
Público local en
su totalidad

Responsable de
comunicación
GADM
Responsable de
gestión ambiental
GADM

Líneas de actividades o
productos

Requisitos/Materiales

Indicadores

Desarrollar charlas
interactivas sobre las
particularidades del AECM
SI, sus valores de
conservación, amenazas y
formas de convertirse en su
protector

1.Guión de presentación del AECM SI para diferentes públicos
y guía de actividades dinámicas
2.Reuniones periódicas con líderes comunitarios, productores
locales de la zona de influencia del sobre alternativas
productivas
3.Charlas en escuelas y colegios de la zona de influencia y del
cantón
4.Charlas con mujeres de la zona de influencia sobre
alternativas productivas
5.Establecimiento de vías de comunicación directa para realizar
mingas, excursiones, nuevas charlas, casas abiertas, etc.

# de charlas
interactivas
desarrolladas en el
cantón

Formar como promotores
ambientales a niños, niñas,
jóvenes y adolescentes a
través de material lúdico,
para la ejecución del
programa de educación
ambiental y la replicabilidad
de mensajes

1.Conformación de un equipo de “protectores del AECM SI”
2.Réplica del programa de educación ambiental
3.Entrega de mochila de herramientas para el trabajo de
indagación
4.Producción de elemento distintivo del equipo
5.Evaluación semestral de la experiencia.

# niños, niñas y
jóvenes formados
como promotores
ambientales
# de actividades del
programa de
educación ambiental
replicadas

Producir casas abiertas y
eventos para la participación
de la población local

1.Reunión con actores locales para invitarlos como expositores
de lo aprendido
2.Difusión en medios locales y digitales del evento
3.Organización de exposiciones de los miembros del equipo de
“protectores del AECM SI”
4.Réplica de actividades de casa abierta en jornadas de
educación ambiental, en el marco del calendario ambiental
nacional y provincial

# de casas abiertas y
eventos realizados
para la participación
de la población

Elaborado por: (FFLA-FEPP, 2018)
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Sub eje 4.2: Campaña modular de educomunicación

Tabla 22 Sub eje 4.2: Campaña modular de educomunicación
Acción
Promotora

Producción de
campaña
educomunicativa
para el
acompañamiento
del Programa de
Educación
Ambiental a
través de material
lúdico y didáctico
del AECM SI que
facilite el llamado
a la acción

Grupos meta

Responsable/s

Mesa de trabajo
de gestión
educativa y de
comunicación
ambiental
Público local en
su totalidad

Responsable de
comunicación
GADM
Responsable de
gestión ambiental
GADM

Líneas de actividades o
productos
Difundir a través de radios
locales cuñas
educomunicativas sobre los
temas semestrales del
programa de educación
ambiental
Difundir microrelatos
radiales elaborados con
testimonios de la población
local

Elaborar contenidos de
sensibilización y
empoderamiento para
público local a través de
redes sociales
Producir una caja de
herramientas
educomunicativa de
acercamiento y
sensibilización sobre el
AECM SI para uso de
facilitadores del programa
de educación ambiental

Requisitos/Materiales

Indicadores

1.Mapeo y selección de medios
2.Adaptación de contenidos de los módulos semestrales del
programa de educación ambiental
3.Producción de guión, grabación, edición, mezcla y
masterización de mínimo una cuña por año
1.Pautar en radios locales
1.Obtener testimonios de las personas capacitadas en las charlas
y talleres para incorporarlos en un microrelato radiofónico, en
base a los módulos del programa de educación ambiental
2.Producción de guión, grabación, edición, mezcla y
masterización de mínimo un micro cada seis meses
2.Pautar en radios locales un mirorelato cada seis meses, según
el programa de educación ambiental
3.Elaboración de maqueta de diseño de posts educomunicativos
4.Definición de cronograma de publicación
5.Creación de contenidos en función de las amenazas del
AECM SI y formas de protección del área
6.Pauta pagada para difusión específica
7.Réplica de posteos en redes amigas
8.Activación de circuito de difusión a través de Whatsapp
1.Mediación pedagógica de contenidos presentes en el Plan de
Manejo, el Plan de Manejo de Visitante y adaptación de
contenidos del programa de educación ambiental
2.Producción de rotafolio para apoyo en charlas, talleres y
capacitaciones
3.Producción de juego didáctico de gran tamaño para
aprendizaje lúdico
Disfraces o antifases de valores de conservación del AECM
SI

# de cuñas
educomunicativas
sobre temas
semestrales producidas
# de cuñas difundidas
en radios locales
# de microrelatos
producidos de forma
participativa con
población local
# de microrelatos
difundidos en radios
locales
# de posteos realizados
en las redes sociales
del AECM SI
# de posteos replicados
en páginas amigas

# de cajas de
herramientas
producidas y
entregadas a
facilitadores
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4.Guía pedagógica de uso de materiales

Elaborar presentación
digital dinámica e
interactiva para charlas y
eventos de socialización
Producir una segunda caja
de herramientas
educomunicativa de
empoderamiento y llamado
a la acción para
facilitadores del programa
de educación ambiental

Producir material
educomunicativo para
eventos

1.Elaboración de guión de charla
2.Estructuración de contenido en diapositivas
3.Incorporación de material sonoro y audiovisual producido
para otras piezas
4.Guía didáctica de uso de presentación para facilitadores
1.Mediación pedagógica de contenidos presentes en el Plan de
Manejo, el Plan de Manejo de Visitante y adaptación de
contenidos del programa de educación ambiental
2.Cuento para niños y niñas con actividades
3.Cortos animados sobre acciones cotidianas de protección al
AECM SI
4.Pastillas animadas, a partir de los cortos, para redes sociales
5.Guiones para representaciones y sociodramas
6.Guía pedagógica de uso de materiales
1.Producción en lona de dos afiches infográficos; uno sobre
amenazas antrópicas al AECM SI y otro sobre acciones de
protección
2.Pizarra en lona para escritura de compromisos individuales
3.Juego de preguntas y respuestas
4.Guía pedagógica de uso de materiales

# de presentaciones
elaboradas y
actualizadas para
charlas y eventos

# de cajas de
herramientas
producidas y
entregadas a
facilitadores

# de materiales
educomunicativos para
eventos producidos

Elaborado por: (FFLA-FEPP, 2018)
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5.2.6.5.

Eje estratégico 5: Monitoreo y evaluación del programa
de comunicación



Identificación del problema

1. El AECM SI no cuenta con un seguimiento o planificación estratégica de la
comunicación, lo que repercute negativamente en los esfuerzos comunicacionales.


Objetivo

1. Identificar el impacto de las campañas y evaluar la necesidad de cambiar, adaptar
o modificar las estrategias de comunicación.
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Monitoreo, seguimiento y evaluación del programa de comunicación

Tabla 23 Sub eje 5.1: Monitoreo, seguimiento y evaluación del programa de comunicación
Acción
Promotora

Grupos meta

Responsable/s

Líneas de actividades o
productos
Monitoreo trimestral a la
implementación del programa

Seguimiento
continuo de las
actividades
realizadas con el
afán de mejorar
los productos,
mensajes,
campañas y
actividades

Mesa de trabajo
de gestión
educativa y de
comunicación
ambiental
Universo del
público
seleccionado

Responsable de
comunicación
GADM
Responsable de
gestión ambiental
GADM

Seguimiento semestral al impacto
de las campañas realizadas

Evaluación anual de continuidad y
cambio de estrategias y campañas
de comunicación

Socialización anual de resultados
de niveles de empatía e impacto en
la población.

Requisitos/Materiales
1.Identificación de resultados parciales
2.Análisis de mejoras
3.Planificación dela siguiente campaña semestral
1. Informe semestral del impacto de las campañas
realizadas
2.Evaluación de cambios y nuevas estrategias
3.Reunión semestral de socialización de resultados
con GAD, instituciones, ONG relacionadas al
AECM SI
4.Implementación de nueva campaña semestral
1.Informe anual de impacto de las campañas
realizadas.
2.Sistematización el trabajo anual de comunicación
realizado
3.Acta de acuerdos sobre continuidad y cambio en
las acciones realizadas
1.Determinación de vías de difusión de los
resultados obtenidos en las campañas semestrales
2.Elaboración de documento de presentación de
resultados para voceros
3.Apertura para la participación activa de la
población en la identificación de nuevos
mensajes y vías de comunicación

Indicadores
La mesas de trabajo cuenta
con un monitoreo trimestral
de las acciones del
programa de comunicación
ambiental realizadas
La mesa de trabajo cuenta
con un informe semestral de
seguimiento e impacto de
campañas realizadas

La mesa de trabajo y
autoridades locales conocen
las acciones de
comunicación ambiental
realizadas
El público local y externo
conoce las campañas de
difusión realizadas y sus
impactos, y aporta con
nuevas formas de
implementar el programa de
comunicación ambiental
para el AECM SI

Elaborado por: (FFLA-FEPP, 2018)
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5.2.7.

Campañas modulares de comunicación

Como se ha presentado ya, el programa de comunicación ambiental del AECM SI cuenta
con cuatro campañas comunicacionales. Estas buscan incidir en públicos determinados,
a través de diversas piezas de comunicación que transmitan mensajes claros, didácticos,
pertinentes culturalmente y, sobre todo, atractivos. Las especificidades de estas campañas
son:
Tabla 24 Campañas de comunicación para el AECM SI
Aspectos
generales

Temporalidad

Campaña modular de
comunicación interna

Permanente, con
temáticas semestrales

Campaña modular de
comunicación masiva
local

Permanente, con
temáticas semestrales

Involucrar a técnicos del
GADM, GADP, líderes
territoriales e
instituciones aliadas en la
ejecución de acciones de
protección del AECM SI
a través de decisiones
informadas

Difundir de manera
masiva entre la población
local las particularidades
del AECM SI para
impulsar su
involucramiento en
acciones de protección

Tono

Cercano: es un llamado
al involucramiento

Amigable: se trata de una
invitación constante a
conocer más sobre el
AECM SI

Intención

Generar una presencia
constante del AECM
SIdentro de las
instituciones
involucradas en su
protección

Objetivo

Campaña modular de
comunicación para
visitantes e
instituciones
Permanente, con
temáticas semestrales
Posicionar al AECM
SIcomo área de
conservación y
protección ambiental,
destino de visitantes
responsables con el
medio ambiente

Ubicar al AECM SI en el
imaginario de la
población local

Invitar a diversas
instituciones nacionales e
internacionales a
sumarse a su protección
Amigable: debe
presentar al AECM SI
como espacio de
esparcimiento y
protección
Ubicar al AECM SI en el
imaginario de posibles
visitantes e instituciones

Identificar y apropiarse
del valor que tiene el
AECM SI

Entablar nuevas alianzas
para el sostenimiento del
AECM SI

Campaña modular de
educomunicación
Permanente, en base al
calendario ambiental
local y los módulos del
programa de educación
ambiental
Acompañar la
implementación y
desarrollo del programa
de educación ambiental
Generar espacio
didácticos y lúdicos de
apropiación y llamado a
la acción para la
protección del AECM SI

Activo: busca generar
participación en base a
nuevas prácticas

Generar un vínculo de
cercanía con el AECM
SI a través de procesos
educomunicacionales
continuos

Elaborado por: (FFLA-FEPP, 2018)

88

Es importante mencionar que las campañas modulares de comunicación dependen de las
estrategias presentadas en el apartado anterior para poder obtener los resultados
esperados. Aunque no se incluyen a continuación, no deben ser pasadas por alto ya que
estas son un elemento primordial para el desarrollo coherente de las campañas.
5.2.7.1.

Campaña modular de comunicación interna

Si bien una campaña de comunicación interna es una herramienta para generar un circuito
de comunicación dentro de una institución para encaminar unos lineamientos
institucionales, utilizamos este tipo de campaña para referirnos a aquellos mensajes que
queremos poner en circulación dentro de los espacios donde se toman decisiones
estratégicas y políticas en torno al AECM SI. Esto debido a que, como lo menciona el
enfoque de la comunicación para el cambio social, queremos desarrollar instancias de
difusión sobre el área para la posterior toma de decisiones informadas.
Esta campaña está dirigida no solo a los técnicos de los GAD que trabajan en la unidad
de gestión ambiental, sino a todos quienes trabajan en el GADM y los GADP, así como
a aquellas instituciones que se han vuelto colaboradoras, de una u otra manera, de sostener
el área, y aquellos que conforman la mesa de trabajo de gestión educativa y comunicación
ambiental.
5.2.7.2.

Campaña modular de comunicación masiva local

Como se puede observar en el eje estratégico sobre comunicación masiva, la campaña
está dividida en dos partes: una para público loca y otra para público externo. La razón
de ser de esta división tiene que ver con el tipo de mensajes a desarrollarse para cada uno.
La campaña modular de comunicación masiva local parte de la premisa de que no se
puede amar aquello no se conoce. En este sentido, busca atraer a los públicos locales hacia
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nueva información sobre el AECM SI y demostrarles la importancia que tiene este espacio
destinado para la conservación que se encuentra dentro de su cantón. El siguiente paso en
esta campaña es hacer conocer a este grupo meta las amenazas antrópicas por las que
atraviesa constantemente el área para poder desarrollar un proceso de sensibilización y
un llamado a la réplica de esta información en sus espacios cotidianos.
5.2.7.3.

Campaña modular de comunicación para visitantes e
instituciones

Por su parte, la campaña modular de comunicación para visitantes e instituciones busca
difundir a nivel provincial, nacional e internacional la existencia del AECM SI para atraer
a nuevos visitantes, pero que serán visitantes que conocen las particularidades del área,
sus amenazas y las precauciones que deben tomar para no afectarla en su visita.
Asimismo, esta campaña quiere llegar a posibles instituciones colaboradoras de su
conservación, ofreciéndoles información sobre cómo ser partícipes en esta iniciativa.
Esta forma parte del proyecto de comunicación y vinculación con la comunidad del
AECM SI, presentada en el Plan de Manejo de Visitantes, convirtiéndose en una parte
constitutiva de esta propuesta (FFLA-FEPP, 2019).
5.2.7.4.

Campaña modular de educomunicación

Está enfocada principalmente para el público local y se desarrolla de manera
complementaria al programa de educación ambiental con una doble funcionalidad. En
primer lugar, en base al concepto de narrativa mediática, se buscará poner en circulación
los temas semestrales tratados dentro de los módulos de educación ambiental, con el
propósito de que los temas adquieran mayor relevancia entre aquellos quienes se han
involucrado en las acciones de ese programa, pero que también llegue a personas que no

90

han participado en estas actividades. De esta manera, cada seis meses existirá un tema
central dentro de la campaña de educomunicación que circulará a través de medios
tradicionales y digitales.
En segundo lugar, esta campaña dotará de materiales educomunicacionales de apoyo para
los facilitadores, para que cuenten con piezas comunicacionales que les sean útiles a la
hora de realizar un taller, socialización o evento sobre el AECM SI en diferentes
contextos. Estos materiales requerirán un tratamiento especial, más que ningunos otros,
porque deberán responder de forma total a los procesos educativos, por lo que se
recomienda que la producción de sus contenidos esté elaborada por un comunicador
ambiental o un educador ambiental.
Vale destacar que esta campaña responde a la demanda directa del público local que, al
ser consultado, manifestó que toda información que se transmite de manera presencial, a
través de materiales lúdicos, es la que verdaderamente adquiere importancia en su
cotidianidad (FFLA-FEPP, 2018). Este es uno de los principios centrales de la
educomunicación.

5.2.8.

Metodología de construcción de las campañas modulares de

comunicación

El proceso de construcción de las campañas modulares que conforman este programa de
comunicación ambiental consta de una metodología bastante sencilla, en la que, a través
de siete pasos, la UGA, el departamento de comunicación y quienes se sumen en su
ejecución podrán configurar campañas modulares enfocadas hacia diversos públicos y
con el apoyo de diversas herramientas de comunicación.
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Es importante mencionar que se sugiere que cada una de las campañas seleccionadas
tenga una duración no menor a seis meses, con el objetivo de poder difundir con fuerza
una batería de mensajes que apunten a un mismo objetivo. Además, esto permite guardar
relación entre el programa de educación ambiental y la campaña modular de
educomunicación.
Para ejemplificar cada uno de los pasos se tomará a la campaña modular de comunicación
masiva local como referencia.
5.2.8.1.

Paso 1: Selección del tipo de campaña a realizar

De las cuatro campañas que conforman el programa de comunicación ambiental se debe
seleccionar una para la construcción del plan semestral. Esto no quiere decir que durante
estos seis meses solo se trabajará en esta campaña. Al concluir con su planificación se
debe iniciar una vez más el proceso con la siguiente campaña a realizar de manera
paralela.

Campaña modular de comunicación
interna

Campaña modular de comunicación
masiva local

Campaña modular de comunicación
para visitantes e instituciones

Campaña modular de
educomunicación

5.2.8.2.



Paso 2: Selección de temática a difundir

En base al Plan de Manejo, Plan de Manejo de Visitantes y el programa de comunicación
se han destacado seis grupos de temáticas a desarrollar en tres de las cuatro campañas de
comunicación (interna, masiva local y de visitantes e instituciones). Para la campaña de
educomunicación obligatoriamente se deben acoplar los contenidos a los de los módulos
semestrales del programa de educación, como ya ha sido explicado.
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A continuación se presentan una serie de preguntas generadoras de mensajes que pueden
facilitar su construcción en cada producto comunicacional, ya sea de manera general o
específica, dependiendo sus características.
Datos generales del AECM SI
¿Qué son las AP?
¿Qué es el SNAP?
¿Qué es un AECM?
¿Por qué San Juan Bosco tiene un AECM que pertenece al SNAP?
¿Cuáles son las características generales del AECM SI?
¿Qué especies de flora y fauna tiene?
¿Qué es un corredor de conectividad?
¿Qué otras AECM están conectadas con el AECM SI?
¿Qué es el Programa de Áreas Importantes para la Conservación de Aves?
Datos particulares del AECM SI
¿Dónde está ubicada el AECM SI?
¿Puedo visitar el AECM?
¿Cómo puedo llegar?
¿Qué actividades puedo realizar?
¿Qué actividades no puedo realizar?
¿Para qué sirve el Plan de Manejo del AECM SI?
¿Qué es la zonificación del AECM SI?
¿Qué aspectos culturales están asociados a nuestra AECM?
¿Qué tradiciones culturales se conservan y cuáles se han perdido?
¿Podemos rescatar estas tradiciones a través del AECM SI?
¿Quiénes cuidan el AECM SI?
¿Qué labor tiene el guardaparque en el AECM SI?
Valores de conservación
¿Cuáles son sus ecosistemas más importantes en el AECM SI?
¿Qué son los valores de conservación?
¿Qué importancia tiene el bosque?
¿Qué características tiene el tapir?
¿Cómo es el oso de anteojos que vive en el AECM SI?
¿Cuáles son las características del oso andino?
Amenazas
¿Qué es una amenaza para un AECM?
¿Qué tipos de amenazas están presentes en el AECM SI?
¿Qué efectos pueden causar a corto, mediano y largo plazo la tala y desbroce de áreas de
bosque, la cacería y reducción de hábitats, la cacería por conflictos gente-fauna?
¿Qué es la efectividad de manejo?
¿Qué puede suceder si continúa avanzando la agricultura y ganadería sin un adecuado manejo
en el AECM SI?
¿Por qué la construcción de vías dentro del área es una amenaza?
¿De qué manera la contaminación de fuentes hídricas por el ganado afecta al AECM SI?
¿Qué tipo de contaminación existe en el área?
¿Por qué la cacería furtiva es ilegal?
¿Cómo afecta la extracción legal e ilegal de recursos naturales en el área?
Atractivos turísticos
¿Qué es un atractivo turístico?
¿Qué puedo encontrar en el centro de interpretación del AECM SI?
¿Qué es y para qué sirve el Plan de Manejo de Visitantes?
¿Qué se puede hacer en la visita al Pan de Azucar?
¿Cómo puedo llegar a las cascadas Paxi?
¿Qué otras potencialidades turísticas tiene el AECM SI?
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¿Existen actividades de turismo de aventura?
Formas de colaborar con el AECM SI
¿Qué acciones de protección se están realizando en el AECM SI?
¿De qué manera me puedo involucrar en su cuidado?
¿De qué manera podemos frenar las amenazas que atacan al AECM?
¿De qué manera podemos sumar a más gente para que se una a su cuidado?
¿Dónde puede encontrar más información?
¿Cómo podemos aprovechar la afluencia de visitantes para preservar el AECM?
¿De quién depende la supervivencia de las especies de flora y fauna que componen el AECM
SI?

Para poder ejemplificar el proceso de armado de la campaña de comunicación masiva
local se han seleccionado dos temáticas tentativas a difundir en estos primeros seis meses:
datos generales del AECM SI y sus amenazas.
5.2.8.3.

Paso 3: Selección de público

Cada campaña tiene especificado un grupo de público meta. Sin embargo, es necesario
que a la hora de configurar la campaña semestral se seleccione el público de forma más
específica en función de los productos a desarrollar (paso 4). Para este ejemplo nuestros
públicos son todos los priorizados para esta campaña: adolescentes y jóvenes, mujeres
adultas y adultos representantes de asociaciones productivas.

Adolescente y jóvenes de
12 a 29 años



5.2.8.4.

Mujeres adultas de 30 a 50
años



Adultos representantes de
asociaciones y organizaciones
productivas

Paso 4: Selección de productos comunicacionales e
identificación de públicos por producto

En función de los públicos seleccionas y en base a la descripción de los productos
comunicacionales consumidos por estos grupos, se debe realizar una elección de estas
piezas que ayudarán a difundir los mensajes.
Paso 4.1: Selección de productos comunicacionales
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Cada campaña de comunicación deberá contar con un mínimo de dos piezas
comunicacionales para poder difundir por dos vías diferentes los mensajes de las
temáticas seleccionados para este semestre.
Información
dentro de la
página web
Producción
audiovisual

.

Redes sociales

.

Material
promocional

Afiches
informativos

.

Señalética

.

Paso 4.2: Identificación de públicos por producto
Cada uno de los productos puede servir para un público o para varios. A la hora de
desarrollar los mensajes para cada uno será importante construirlos en función de que
sean atractivos y llamativos para todos los públicos seleccionados.
Producto seleccionado
Información dentro de la página
web

Redes sociales
Afiches informativos

Destinatarios









Adolescente y jóvenes
Mujeres adultas
Adultos representantes de asociaciones y
organizaciones productivas
Adolescente y jóvenes
Adolescente y jóvenes
Mujeres adultas
Adultos representantes de asociaciones y
organizaciones productivas
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5.2.8.5.

Paso 5: Elaboración de cronograma de producción y difusión, e identificación de responsables

El objetivo de este paso es poder contar con un cuadro organizativo en el que se identifiquen plazos de producción y tiempo de difusión de cada
producto, así como responsables.

Producto
seleccionados

Información
dentro de la
página web

Redes sociales

Afiches
informativos

Cantidad

1

24

1

Tiempo aproximado
de producción
por unidad

Periodicidad de difusión
semanal

15 días

trimestral

semestral



20 días

15 días

mensual

Producción




interno

Responsable

Observaciones

externo



Responsable
contenidos
Responsable
Diseño
Responsable
web

Pestaña destinada a
información general del
AECM SI y pestaña sobre
turismo





Responsable
contenidos
Responsable
diseño

Un post semanal sobre
estas temáticas.
Definir monto de pauta y
contratar Community
Manager.



Responsable
contenidos
Responsable
diseño

Producción de contenidos,
selección de proveedor y
definición de cantidades
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Es importante mencionar que, según la planificación del programa de comunicación
ambiental, cada semestre de difusión de la campaña contará con un tiempo similar de
planificación y producción de contenidos. Es decir que, una vez que se han puesto en
circulación los productos de la campaña modular de comunicación masiva local #1, se
deberá iniciar con la planificación de la campaña modular de comunicación masiva local
#2, con las siguientes temáticas a tratar. Esto queda más claro en el cuadro de cronograma
del punto 6 del presente plan.
5.2.8.6.

Paso 6: Producción de mensajes

Para la producción de contenidos de cada una de las campañas se deberá elegir uno por
uno los grupos de temas seleccionados en el paso 2 para poder desarrollarlo de manera
general o de manera específica, dependiendo del producto escogido para su difusión.
Todo mensaje debe estar compuesto por tres elementos constitutivos: informar,
sensibilizar y empoderar (llamado a la acción), con esto se pretende generar nuevos
conocimientos, nuevas actitudes y nuevas prácticas entre los públicos seleccionados.
Paso 6.1: Elementos constitutivos del mensaje
Tema elegido #1 Generalidades del AECM SI
Informar
Sensibilizar
(conocimientos)
(actitudes)
Objetivo: Contextualizar
Dar a conocer la importancia
que tienen el AECM SI para la
conservación de la
biodiversidad y la
preservación de la vida en
general

Tema elegido #2 Amenazas
Informar
(conocimientos)
Objetivo: Exponer

Empoderar
(prácticas)

Objetivo: Generar orgullo

Objetivo: Invitar

Promover una actitud de orgullo
de pertenecer a un cantón que se
preocupa por la conservación de
la naturaleza y las especies que
habitan en esta zona

Difundir las actividades que se
están realizando sobre
educación ambiental para que la
población local sea partícipe

Sensibilizar
(actitudes)

Empoderar
(prácticas)

Objetivo: Advertir

Objetivo: Impulsar
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Informar de forma exhaustiva
las amenazas presentes en el
AECM SI

Identificar a estas amenazas
como acciones que realizamos
las personas y que destruyen la
biodiversidad del AECM SI

Motivar a ser los principales
portavoces de las acciones de
protección del AECM SI

Este paso debe ser desarrollado de manera conjunta entre los responsables del programa
de comunicación ambiental. Una vez que se han definido los elementos constitutivos,
cada responsable de los productos seleccionados contará con el plazo determinado en el
paso 5 para desarrollar los mensajes por producto.
Paso 6.2: Producción del mensaje por producto
Existen productos que podrán contener un solo mensaje y otros que podrán desarrollar
varios mensajes sobre un mismo tema. Por ejemplo, no será lo mismo hablar de las
amenazas presentes en el AECM SI en varios post de Facebook que se difunden una vez
por semana, que en un producto promocional que se producirá una sola vez durante los
seis meses de la campaña.
Tomando este ejemplo, en el caso de los posts para redes sociales, al tener una cantidad
de 24, estos se pueden dividir entre las publicaciones para las generalidades del AECM
SI y las de difusión sobre sus amenazas. En este sentido, a partir de la matriz del paso 6.1
sobre los elementos constitutivos de los mensajes, la forma de producir los contenidos de
los posteos se debe realizar de la siguiente manera:
Tema elegido #2

Producto
Post de Facebook

Amenazas en el AECM SI
Informar
(conocimientos)
Objetivo: Exponer
Informar de manera
exhaustiva las amenazas
presentes en el AECM SI

Sensibilizar
(actitudes)

Objetivo: Advertir
Identificar a estas
amenazas como
acciones que realizamos
las personas y que

Empoderar
(prácticas)
Objetivo: Impulsar
Motivar a ser los principales
portavoces de las acciones de
protección del AECM SI
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destruyen la
biodiversidad del
AECM SI
Post 1: Información general
sobre las amenazas

¿Conoces cuáles son las
actividades humanas que
ponen en peligro la
biodiversidad del AECM
SI?

La tala, cacería y la
agricultura son algunas
de ellas.

Sigue la campaña
#SieteIglesiasProtegida y comparte
tus ideas sobre cómo cuidar la
biodiversidad del AECM

Post 2: Tala y desbroce de
áreas de bosque
Post 3: Conflicto gentefauna
Post 4: Ampliación de
frontera agrícola

Si tomamos al afiche informativo como ejemplo, este solo podrá tener un mensaje a
difundir una sola vez, acompañado de una atractiva fotografía o ilustración y del logo del
AECM SI.
Tema elegido #2

Amenazas en el AECM SI
Informar
(conocimientos)
Objetivo: Exponer

Producto
Afiche informativo

Promover acciones de
mitigación

Informar de manera
exhaustiva las amenazas
presentes en el AECM SI

El AECM Siete Iglesias
es biodiversa

Sensibilizar
(actitudes)

Objetivo: Advertir
Identificar a estas
amenazas como acciones
que realizamos las
personas y que destruyen
la biodiversidad del
AECM SI
Y en San Juan Bosco la
cuidamos de posibles
amenazas

Empoderar
(prácticas)
Objetivo: Impulsar
Motivar a ser los principales
portavoces de las acciones de
protección del AECM SI

#SieteIglesiasProtegida

Vale destacar que para el caso del afiche informativo también se puede diseñar una
infografía en base a ilustraciones e íconos que facilite la explicación sobre qué es una
amenaza y cuáles son las que están presentes en el AECM SI, tratando de reducir la mayor
cantidad de texto posible.
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5.2.8.7.

Paso 7: Poner en circulación

Una vez que los productos comunicacionales cuentan con los mensajes producidos, es
momento de ponerlos en circulación dentro de los medios de comunicación propios o
contratados para cada campaña.
Paso 7.1: Identificación de medio de difusión
Producto
Información dentro de la página web

Medio de difusión
Pestaña web AECM SI
Facebook e Instagram del AECM SI
Solicitar recirculación en redes sociales amigas
(MAE, Min Tur, GADM, GADP)
GADM, GADP, instituciones aliadas, casas
comunales, iglesias, colegios, Consejo Provincial,
etc.

Redes sociales

Afiche informativo

Paso 7.2: Calendario de circulación
Una buena estrategia para que la presencia del AECM SI tenga aún más fuerza es
comparar la programación de las campañas, de tal manera que su difusión se desarrolle
de manera sincronizada.
Por ejemplo, si se planifica que la campaña de comunicación masiva local se desarrollará
en simultáneo con la campaña de comunicación para visitantes e instituciones, se puede
planificar que los mensajes se emitan de forma escalonada, de tal manera que se genere
un fuerte flujo de visitas en las redes sociales o en la página web del AECM en búsqueda
de más información, como se detalla a continuación.

Producto
Post local

Post visitantes

Circulación
Uno semanal
durante un
semestre
Uno semanal
durante un
semestre

L

Semana 1
M M J



V

L

Semana 2
M M J




V

L

Semana 3
M M J

V
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En este punto es importante recordar que el AECM SI cuenta con un calendario ambiental
nacional y local que identifica fechas conmemorativas y de acciones especiales, muy
importante a tener en cuenta a la hora de implementar las campañas de comunicación,
con el objetivo de reforzar conceptos y acciones de protección en torno al área.

5.2.9.

Anotaciones generales

Una vez que ha sido presentada la metodología para el desarrollo de las campañas
modulares, es importante realizar un recorrido por algunos puntos organizativos que son
primordiales para poder ponerlas en funcionamiento y que facilitarán su sostenimiento.
5.2.9.1.

Equipo técnico de trabajo

Las campañas modulares están pensadas para ser trabajadas con el siguiente equipo
técnico:


Ingeniero ambiental, técnico ambiental o educador ambiental para el
desarrollo estratégico y la identificación de temáticas



Comunicador social/ambiental para el desarrollo estratégico, producción
y mediación pedagógica de contenidos, difusión en medios tradicionales y
redes sociales



Diseñador

gráfico

para

la

producción

digital

de

productos

comunicacionales
Además de este equipo, será necesario identificar algunos proveedores de servicios
comunicacionales en las siguientes áreas:
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Imprenta



Diseño gráfico



Producción radiofónica



Producción audiovisual



Producción web y multimedia



Agencia de comunicación integral (agrupa todos los anteriores)



Facilitadores
5.2.9.2.

Recomendaciones para la construcción de mensajes

Es importante tener en cuenta que existe una tendencia generalizada a nivel global de leer
cada vez menos. Esto se debe a la inmediatez en el traspaso de información que han
generado las redes sociales. Sucede en todos los niveles y en todos los públicos. Por esto,
los mensajes a través de cualquier producto o medio de comunicación deben:


Ser cortos, directos y puntuales



Brindar información de forma novedosa



Aportar datos a través de número y asociados con imágenes cotidianas,
como ejemplificar la extensión del área comparándola con la cantidad de
aeropuertos que entrarían en esta



Buscar la forma de construir una narrativa transmedia. Por ejemplo, en un
post de Facebook invitar al público a visitar la página web para obtener
más información. En la web, invitar a que sigan al AECM SI en las redes
sociales por nuevas recomendaciones



Renovar periódicamente los mensajes que se emiten por un mismo medio.
En medios tradicionales debe ser en un periodo máximo de un año. En
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medios digitales debe ser en un plazo máximo de tres meses. Sin embargo,
cada cierto tiempo se pueden reciclar algunos de los mensajes ya que
algunos segmentos de público siempre se renuevan


Tomar en cuenta el calendario ambiental local y nacional para circular
mensajes puntuales sobre las fechas conmemorativas.

Finalmente, es importante repasar que los mensajes deben estar destinados para hombres
y mujeres de distintas edades. Esto quiere decir que desde el momento de su producción
se debe tomar en cuenta los enfoques de intergeneracionalidad y género, capaz de abarcar
un espectro de público amplio pero, sobre todo, respetando sus rasgos distintivos, sus
gustos particularidades, siempre en función de generar pertinencia en cada acción
comunicacional.
5.2.9.3.


Recomendaciones para el armado de campañas

Es prioritario realizar una identificación de aquellas acciones comunicacionales
presentadas en el programa que se pueden realizar desde el mismo GADM, de tal
manera que la inversión semestral sea únicamente en aquellas acciones que
requieren de un pago para llegar a un público mayoritario.



Se recomienda utilizar cada vez menos material impreso entregable como trípticos
u hojas volantes, tanto para el público local como para el público externo. Salvo
para reuniones específicas con instituciones u organizaciones, este producto ya no
es útil para los fines del AECM SI, genera contaminación y un gasto innecesario.



Toda nueva producción de materiales comunicacionales deben tener una
funcionalidad para actividades presenciales. Tanto para niños, niñas, jóvenes y
adultos, esta es la forma en la que prefieren recibir nueva información.
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La pauta en redes sociales es una forma efectiva para llegar de mejor manera a los
públicos seleccionados. Sin embargo, esta debe ser una estrategia continua. Caso
contrario, la difusión esporádica de mensajes no generará los resultados
esperados.



En esta línea, es importante resaltar que las personas de cualquier edad buscan
recibir información de manera periódica sobre temas que les interesan. La
narrativa mediáticas es una buena manera de generar interés entre los públicos
meta, pero se necesita constancia para que los mensajes no se disipen y pierdan
fuerza.

5.2.9.4.

Recuperar los enfoques

Según los lineamientos de la comunicación para el cambio social, las campañas deben
tener un enfoque participativo. Esto quiere decir que deben ser elaboradas escuchando los
deseos, gustos, necesidades de los públicos hacia quienes estarán dirigidas.
En el caso del público local, una forma de lograr aplicar este enfoque es invitando a la
población a realizar un taller de producción de mensajes, después de una charla de
capacitación sobre el AECM SI, en el que, en base a la información proporcionada por
los técnicos del GADM, los participantes puedan contarles a otras personas qué es lo que
han aprendido o cómo les gustaría recibir esta información, por medio de los productos
identificados en cada campaña. También se pueden realizar talleres de validación e
inclusive talleres de producción de los materiales de comunicación, como grabación de
mensajes para producción de cuñas, diseño de posts para redes sociales y afiches en base
a collages, escritura de mensajes para la página web, entre otros.
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En el caso del público externo, puede diseñarse una pequeña encuesta en la que se
identifique física o digitalmente por qué medios se enteraron sobre el AECM SI y qué
recomendaciones comunicacionales tiene para llegar a más visitantes o colaboradores.
Por otro lado, las campañas deben tener un enfoque educomunicativo. Para lograrlo, se
recomienda utilizar la metodología de la mediación pedagógica para la producción de los
contenidos de los productos comunicacionales. Esto quiere decir que siempre se debe
identificar de qué manera se puede volver educativo un producto comunicacional, de qué
manera se puede involucrar a los grupos meta en el mensaje que se está transmitiendo, de
qué forma se puede volver más clara y precisa una información para que sea comprendida
por más gente y se genere un llamado a la acción.
5.2.9.5.

Coordinación con el programa de educación ambiental

El programa de comunicación ambiental es el eje rector de los contenidos del programa
de comunicación ambiental. Las líneas de mensajes a desarrollar son realmente las
acciones de protección al área que deben tomarse según los valores de conservación y las
amenazas presentes. En este sentido, antes de iniciar cualquier tipo de iniciativa
comunicacional, el punto primordial a tomar en cuenta es la línea de mensajes que el
programa de educación ambiental necesita reforzar para obtener mejores resultados.
Es importante destacar que, con el paso de los años, el programa de educación ambiental
del AECM podrá ir variando en función de la evolución en el cuidado de este territorio.
Esto ratifica la relevancia del presente plan de comunicación ambiental, ya que no brinda
una estructura cerrada de contenidos y métodos de difusión de mensajes, sino una
metodología de construcción de campañas que siempre obtendrá nuevos resultados, ya
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que se acopla a la realidad y cotidianidad del área, y que prevé cambios en el futuro ya
que los procesos de comunicación nunca pueden ser estáticos.
En tal sentido, esta metodología de configuración de estrategias y armado de campañas
requiere de un equipo técnico activo y alerta, que sepa destacar mensajes relevantes en
los momentos pertinentes, seleccionando las mejores vías de comunicación para
difundirlos, de tal manera que se asegure mejores resultados en el presente y en el futuro,
tomando a la participación social como motor de la protección y apropiación del área.

6. Cronograma de actividades
El Plan de Educación y Comunicación Ambiental ha sido elaborado bajo una lógica
organizativa integrada, de tal manera que cada acción de educación está acompañada por
una acción de comunicación y viceversa. El objetivo de este diseño es que toda actividad
se convierta en un verdadero espacio de socialización, aprendizaje, sensibilización y/o
empoderamiento entre los públicos destinatarios.
En este sentido, el esquema de trabajo del plan está conformado por cuatro fases de
implementación, las mismas que buscan constituir un modelo de gestión del área en temas
de educación y comunicación; realizar un traspaso de metodologías a los responsables
del plan a través instancias formativas; implementar escalonadamente las acciones de los
programas de educación y comunicación ambiental, y establecer una instancia de
monitoreo, seguimiento y evaluación para fortalecer continuamente las acciones del plan,
de la siguiente manera:
6.1. Fase uno: Conformación de mesa de trabajo de gestión educativa y de
comunicación ambiental
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Se relaciona con la necesidad de involucrar en el proceso a los actores fundamentales para
la implementación del plan, mediante la conformación de una mesa de trabajo de gestión
educativa y de comunicación ambiental. Esta se conformará durante el mes de febrero del
año 2019 y con ella se establecerán acuerdos de organización y gestión. Su desarrollo se
detalla en el apartado número ocho del presente plan (Ver punto 8).

Tabla 25 Cronograma Fase 1
Grupo meta

Tema y/o actividades

Tiempo
2019
Ene Feb Mar Abr May

Técnicos GAD
Concejales vinculados con
el tema ambiental
Representantes de la
sociedad civil
Colectivos juveniles
Director del Distrito de
Educación
Representantes de
instituciones educativas

Conformación de la mesa de trabajo de gestión educativa y
comunicación
•Convocatoria
• Presentación del plan de educación y comunicación ambiental del
AECM (alineación con la visión, misión, objetivos y programas)
. Difusión del plan en el cantón
-Conformación de la mesa y suscripción del acta
- Planificación operativa
Organización de la mesa
• Identificación de la coordinación, responsables de las actividades
planificadas y voceros
• Estructuración de acuerdos de funcionamiento (convocatoria,
calendario de reuniones)

6.2. Fase dos: Formación
La fase de formación consiste en una instancia de traspaso de las metodologías de
implementación de los programas de educación y comunicación por parte de los autores
y el equipo técnico del presente plan hacia quienes son los responsables de sostener,
desarrollar y llevar adelante las acciones propuestas en cada programa.
En el ámbito del programa de educación, esta instancia busca atender al requerimiento de
contar con personal capacitado en educación ambiental que replique la metodología y las
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actividades planificadas. El módulo cuenta con la participación de los delegados de la
mesa de trabajo de gestión educativa y de comunicación ambiental, así como, con la
presencia de personal docente de educación inicial, general básica y bachillerato.
En el área del programa de comunicación ambiental, en este momento se desarrolla el
traspaso de metodologías para la construcción de campañas modulares y se centra
especialmente en el trabajo con los técnicos del GAD encargados y vinculados al área de
comunicación, la UGA, e invita al resto de los miembros de la mesa de trabajo que deseen
involucrarse en la gestión del programa.
El cronograma de esta fase es el siguiente:
Tabla 26 Cronograma Fase 2
Grupo meta

Comunicación

Educación

Técnicos GAD
Mesa de trabajo de gestión
educativa y de
comunicación ambiental
Personal docente de
educación inicial, general
básica y bachillerato

Tema y/o actividades

Tiempo
2019
Ene Feb Mar Abr May

Capacitación sobre el módulo 1 del ciclo de
indagación y módulo 2 conociendo el AECM
Tres excursiones pedagógicas y andragógicas al
AECM
Planificación para la implementación de la Fase 3 de
réplica

Entrega de materiales de la caja de herramientas del
programa de educación
Capacitación sobre herramientas comunicacionales:
taller sobre gestión de la comunicación e
implementación del programa de comunicación
Técnicos en comunicación
ambiental
GAD
Taller de implementación del programa de
Mesa de gestión educativa y Comunicación y
de comunicación ambiental Entrega de materiales, manuales y piezas
comunicacionales
Campaña mediática sobre el AECM

6.3. Fase tres: Réplica y ejecución
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Esta fase tiene por objeto la réplica de información impartida en la fase dos, por parte de
quienes se capacitaron en la primera fase. Es decir que, se trata de la fase de ejecución
del Plan de Educación y Comunicación Ambiental, en base al objetivo, la misión y la
visión establecidos en este documento.
Como ya se ha señalado, el programa de educación ambiental está dividido en módulos
teóricos y prácticos, con el objetivo de lograr aprendizajes significativos en los públicos
destinatarios. En este sentido, cada módulo está dividido a su vez en dos instancias:
-

Espacio de planificación de la ejecución del módulo, que sirve como marco de
investigación, recolección de información y preparación logística.

-

Espacio de ejecución y desarrollo de las temáticas especificas del programa de
educación ambiental.

Tanto la instancia de planificación como la de ejecución de cada módulo tienen una
duración de seis meses y se desarrolla de manera escalonada durante cinco años , pero
podrán proyectarse en un tiempo aún mayor en función de las evaluaciones y
modificaciones establecidas por los responsables de la mesa de gestión educativa y de
comunicación ambiental.
Por su parte, la fase de réplica y ejecución del programa de comunicación está dividida
en cuatro campañas de comunicación anuales, de la siguiente manera:
-

Campaña de comunicación interna

-

Campaña de comunicación masiva local

-

Campaña de marketing para visitantes y aliados

-

Campaña de educomunicación
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Todas estas campañas modulares se ejecutan de manera permanente, siempre
contemplando la necesidad de contar con periodos de producción de contenidos y
periodos de difusión.
Vale recordar que la campaña de educomunicación está enlazada a las actividades del
programa de comunicación ambiental, topando sus temas semestrales y acoplándose al
calendario ambiental local.
El cronograma de esta fase es el siguiente:
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Tabla 27 Cronograma Fase 3
Tiempo
Grupo meta

2019

Tema y/o actividades
Ene
Planificación DE MÓDULOS

Asociaciones
Adultos hombres y
mujeres

Comunicación

Grupos organizados
de jóvenes

Técnicos en
comunicación GAD
Mesa de gestión
educativa y de
comunicación
ambiental

Módulo 2 Conociendo el AECM SI
Módulo 3 Valor de conservación: el
bosque. Zonificación, actividades
permitidas y no permitidas.
Módulo 4 Valores de conservación: tapir
y oso andino
Módulo 5 Cambio Climático: causas,
efectos e impactos en el AECM SI
Módulo 6 Conflictos socio-ambientales
Módulo 7 Manejo responsable de
residuos sólidos
Módulo 8 Liderazgo y fortalecimiento
organizativo
Módulo 9 Interculturalidad y género
Producción de nuevos mensajes, contenidos y
piezas comunciacionales de la campaña
educomuncativa
Campaña educomunicativa en base a los
módulos del programa de educación
Producción de nuevos mensajes, contenidos y
piezas comunciacionales de las campañas
interna, masiva, de visitantes y
educomunicación

Mar

Abr

May Jun Jul
Plani M2

Ago

Sep

Oct

Plani M3

Nov

Dic

2021
Semestre Semestre
1
2

2022
Semestre Semestre
1
2

Plani M4

Plani M6

Plani M8

Plani M5

Plani M7

2023
Semestre Semestre
1
2

Plani M9

Módulo 2
M3
M4

Módulos

Educación

Estudiantes de
inicial, general
básica, y
bachillerato

Feb

2020
Semestre Semestre
1
2

M5
M6
M7
M8
M9
Plani M2

Plani M3

Plani M4

Plani M5

Plani M6

Plani M7

Plani M8

Plani M9

Módulo 2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

Campaña de comunicación interna
Campaña de comunicación masiva local
Campaña de comunicación para visitantes e
instituciones
Campaña de educomunicación
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6.4. Fase cuatro: Monitoreo, seguimiento y evaluación
La fase de monitoreo, seguimiento y evaluación (MSE) contemplada dentro del modelo
de gestión para la implementación del plan del AECM (Ver punto 8), se trata de una
instancia de valoración de las acciones desarrolladas en los programas de educación y
comunicación ambiental, con el objetivo de identificar los logros alcanzados, las
modificaciones a realizar y los pasos a desarrollar dentro de la planificación a corto y
mediano plazo.
A continuación, se desarrolla de manera gráfica el cronograma de esta fase:
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Mesa de gestión
educativa y de
comunicación
ambiental
Personal docente de
educación inicial,
general básica y
bachillerato
Estudiantes de inicial,
general básica, y
bachillerato

Educación

Asociaciones
Adultos hombres y
mujeres
Grupos organizados de
jóvenes

Comunicación

Personal docente de
educación inicial,
general básica y
bachillerato
Técnicos en
comunicación GAD
Mesa de gestión
educativa y de
comunicación
ambiental

Tema y/o actividades

Evaluación general al Evaluación a la réplica de la implementación Evaluación de la mesa de
gestión educativa y de
plan de comunicación
del plan de educación
comunicación ambiental

General

Tabla 28 Cronograma
Fase 4Grupo meta

Tiempo
2020
2021
2022
2023
Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1
2
1
2
1
2
1
2
2019

Monitoreo, seguimiento y evaluación de la mesa de gestión educativa y
de comunicación ambiental a la implementación del plan
Evaluación del trabajo de la mesa

Sistematización del trabajo de la mesa

Evaluación de los conocimientos de los facilitadores

Evaluación de los conocimientos adquiridos por el grupo meta final
(estudiantes, asociaciones, etc.)

Evaluación del programa y retroalimentación

Reestructuración del programa

Monitoreo del programa de comunicación

Análisis de efectividad de piezas, mensajes y medios
Reestructuración del programa
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7. Presupuesto
7.1. Presupuesto educación ambiental
Para el presupuesto tentativo de educación ambiental se ha calculado los costos por cada una de
las actividades de cada módulo y por los grupos meta a las que están dirigidas las mismas. El anexo
No. 1 presenta el detalle de los costos, de acuerdo a los rubros requeridos. El presupuesto calcula
los costos a partir del Módulo 2, debido a que el Módulo 1 se encuentra cubierto a través de la
consultoría. A continuación, se presenta un resumen del presupuesto total:
Tabla 29 Presupuesto tentativo del Programa de Educación Ambiental
Módulos

Presupuesto
tentativo de
ejecución

Módulo 2. Conociendo el AECM SI
Actividad 1. Talleres de capacitación utilizando la caja de herramientas

3.280,00

Actividad 2. Excursiones pedagógicas con tres grupos meta

3.850,00

Actividad 3. Feria ambiental en fecha clave

5.850,00

Subtotal Módulo 2

12.980,00

Módulo 3. Valor de conservación: el bosque. Zonificación, actividades permitidas y no permitidas
Actividad 1.Talleres con instituciones educativas y colindantes

3.280,00

Actividad 2. Excusiones planificadas

3.850,00

Actividad 3.Reforestación con plantas nativas

5.800,00

Subtotal Módulo 3

12.930,00

Módulo 4. Valores de conservación: tapir y oso andino
Actividad 1.Talleres con instituciones educativas y colindantes

3.280,00

Actividad 2.Videoforos con instituciones educativas y colindantes

2.220,00

Actividad 3. Concurso de dibujo

1.600,00

Subtotal Módulo 4

7.100,00

Módulo 5. Cambio Climático
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Actividad 1. Talleres participativos con la mesa de trabajo de gestión educativa y
comunicación ambiental

1.080,00

Actividad 2.Video foro con instituciones educativas y comunidades

2.220,00

Subtotal Módulo 5

3.300,00

Módulo 6. Conflictos socio-ambientales
Actividad 1. Talleres participativos con la mesa de trabajo de gestión educativa y
comunicación ambiental y colindantes

2.860,00

Actividad 2. Video foros con actores del cantón y grupos colindantes

1.980,00

Subtotal Módulo 6

4.840,00

Módulo 7. Manejo adecuado de residuos sólidos
Actividad 1. Talleres participativos con instituciones educativas y colindantes

7.500,00

Actividad 2. Proyectos educativos y comunitarios

2.700,00

Subtotal Módulo 7

10.200,00

Módulo 8. Liderazgo y fortalecimiento organizativo
Actividad 1. Talleres vivenciales y participativos (grupos juveniles, consejos
estudiantiles, organizaciones sociales y colindantes)

3.380,00

Subtotal Módulo 8

3.380,00

Módulo 9. Interculturalidad y Género
Actividad 1. Talleres vivenciales y participativos con niños-as, adolescentes y
jóvenes

1.080,00

Actividad 2. Talleres vivenciales y participativos con comunidades

1.140,00

Subtotal Módulo 9

2.220,00

Total programa educación ambiental

56.950,00

Elaboración: FFLA-FEPP (2018)

7.2. Presupuesto comunicación ambiental
El programa de comunicación ambiental, como ya ha sido explicado, está diseñado bajo una
metodología modular. La información que se comparte a continuación es netamente referencial ya
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que demuestra el costo de todo el programa si es que cada campaña semestral utilizaría todos los
productos comunicacionales planificados.
Ejes estratégicos

Presupuesto
tentativo
ejecución

de

Eje estratégico 1: Construcción de identidad
Sub eje 1.1: Estrategia de construcción de identidad
Creación de marca (imagotipo) y Manual de uso de marca del AECM SI con
aplicativos y folletería
Creación de personajes de especies endémicas del AECM SI para
acompañamiento de línea gráfica.
Apertura de vías propias de difusión y comunicación con los públicos
seleccionados
Elaboración de productos distintivos del área para técnicos de los GAD e
instituciones involucradas
Subtotal Eje estratégico 1

1.500,00
300,00
7.500,00
9.300,00

Eje estratégico 2: Comunicación interna
Sub eje 2.1: Estrategia de sostenimiento del programa de comunicación ambiental
Identificación de responsables dentro de la mesa de trabajo para sostener, ejecutar
y promover el presente programa de comunicación y sus futuras
implementaciones y reformulaciones
Taller sobre gestión de la comunicación e implementación del programa de
comunicación ambiental
Sub eje 2.2: Campaña modular de comunicación interna
Generar un campaña digital de circulación de posteos por vías internas de
comunicación sobre aspectos centrales del AECM SI
Producir afiches para distribución a GAD e instituciones aliadas
Elaborar boletín informativo interno sobre las reuniones periódicas de la mesa, los
acuerdos logrados y las actividades realizadas
Subtotal Eje estratégico 2
Eje estratégico 3: Comunicación masiva
Sub eje 3.1: Estrategia de difusión
Establecer periódicamente una ruta de difusión de los mensajes y productos
comunicacionales
Sub eje 3.2: Estrategia de generación de alianzas público privadas
Desarrollo de una estrategia de acercamiento del AECM SI a instituciones
públicas y privadas que puedan convertirse aliadas en su sostenimiento
Producir material comunicacional específico para la difusión de acciones de
protección del AECM SI encaminadas y pensadas a futuro con el apoyo de
nuevos aliados (paquete: plegable, brochure y libro álbum)
Sub eje 3.3: Campaña modular de comunicación masiva local

n/a

710,00

450,00
400,00
650,00
2,210.00

n/a

n/a
7.500,00
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Difundir a través de radios locales cuñas sobre las particularidades del AECM SI,
amenazas y formas de protegerla
Difundir pastillas radiales para programación habitual (noticieros, revistas
matutinas, etc.) sobre novedades del AECM SI
*acuerdo con radio local
Elaborar contenidos sobre las particularidades del AECM SI, amenazas y formas
de protegerla para la página web
Compartir posteos atractivos en redes sociales para público joven y adulto sobre
las temáticas mencionadas
Producir afiches impresos con zonificación y amenazas presentes
Producir material audiovisual que difunda información general sobre el AECM SI
Producir material promocional para entrega (pulseras, gorras, camisetas, etc.).
Implementar un sistema de comunicación visual normativo, informativo y de
sensibilización (señalética) para público local
(Nueve carteles)
Sub eje 3.4: Campaña modular de comunicación para visitantes e instituciones
Difundir a través de radios provinciales y nacionales cuñas de promoción del
AECM SI como destino turístico e investigativo

1,130.00
n/a

250,00
700,00
500,00
1.250,00
5.000,00
2.700,00

2.180,80

Elaborar contenidos sobre las particularidades del AECM SI, amenazas y formas
de colaborar con sus conservación para la página web

250,00

Compartir posteos en redes sociales sobre difusión de la existencia y
particularidades del AECM SI

700,00

Producir material impreso para visitantes del AECM SI

500,00

Producir material audiovisual el AECM SI de difusión para público externo sobre
atractivos turísticos y formas de colaboración

1.250,00

Producir material promocional para entrega (pulseras, gorras, camisetas, etc.).

5.000,00

Implementar un sistema de comunicación visual normativo, informativo y de
sensibilización (señalética) para público externo

2.700,00

(Nueve carteles)
Incorporar nuevas tecnologías para la difusión del AECM SI, sus particularidades,
formas de visitarla y de ayudar en su sostenimiento
Subtotal Eje estratégico 3

4.000,00
35.610,80

Eje estratégico 4: Educomunicación
Sub eje 4.1: Estrategia de trabajo directo con el público local
Creación de espacios presenciales de socialización, facilitación y capacitación
sobre el valor y los beneficios, así como las formas de conservación del AECM SI
para el público local
*Costos incluidos en el presupuesto del programa de educación
Sub eje 4.2: Campaña modular de educomunicación
Difundir a través de radios locales cuñas educomunicativas sobre los temas
semestrales del Programa de Educación Ambiental
Difundir microrelatos radiales elaborados con testimonios de la población local

n/a

1.130,00
750,00

117

Elaborar contenidos de sensibilización y empoderamiento para público local a
través de redes sociales
Producir una caja de herramientas
educomunicativa de acercamiento y
sensibilización sobre el AECM SI para uso de facilitadores del programa de
educación ambiental
Elaborar presentación digital dinámica e interactiva para charlas y eventos de
socialización
Producir una segunda caja de herramientas educomunicativa de empoderamiento y
llamado a la acción para facilitadores del Programa de Educación Ambiental
Producir material educomunicativo para eventos
Subtotal Eje estratégico 4
Eje estratégico 5: Monitoreo y evaluación del Programa de Comunicación
Seguimiento continuo de las actividades realizadas con el afán de mejorar los
productos, mensajes, campañas y actividades
Subtotal Eje estratégico 5
Total programa comunicación ambiental

700,00
3.000,00

200,00
12.000,00
700,00
18,480.00
n/a
65,600.80

8. Modelo de Gestión para la implementación del Pan
8.1. Mesa de trabajo de gestión educativa y de comunicación ambiental en el AECM
La posibilidad de que el Plan de educación y comunicación ambiental sea implementado de forma
eficaz y eficiente depende de la legitimidad y el empoderamiento que puedan alcanzar las
autoridades y actores sociales locales que tienen la responsabilidad de su implementación,
monitoreo y seguimiento. Esto se debe garantizar mediante la estructuración de un proceso que
propicie la participación gradual de los actores locales en la implementación del plan.
En este contexto se plantea que la mesa de trabajo de gestión educativa y comunicación ambiental
constituya una instancia de articulación y coordinación entre sociedad civil, instituciones
educativas, medios de comunicación y GAD. Una estructura organizativa que acompañe la
implementación del plan y que contribuya a cumplir los objetivos de conservación del AECM. La
mesa constituirá un espacio que permita el intercambio y reflexión sobre educación y
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comunicación ambiental, que no solamente articule los actores en cada AECM sino también sea
una herramienta de retroalimentación entre las diferentes AECM.
Objetivos:


Articular y coordinar entre sociedad civil, instancias educativas, medios de
comunicación y GAD



Orientar y monitorear las actividades planteadas en los programas de educación y
comunicación ambiental



Asegurar la continuidad de las acciones iniciadas en la primera fase de implementación
del programa

Constitución de la mesa de trabajo de gestión educativa y comunicación ambiental
Para la conformación de la mesa de trabajo de gestión educativa y de comunicación ambiental ha
servido de base la información generada en el mapeo de actores del AECM, entre ellos se
mencionan:


Representantes del GADM y GADP: Para el GADM: concejal responsable de la comisión
de Ambiente, equipo técnico de la Unidad de Gestión ambiental (UGA y representante del
departamento de comunicación, además formarán parte los representantes de los GADP



Instancias educativas: representantes de docentes y de concejos estudiantiles de las
instituciones educativas locales



Organizaciones sociales y ONG



Medios de comunicación

119

Reconociendo el enorme esfuerzo que significa conformar una estructura de apoyo del plan, se
prevé la conformación de comisiones conformadas por profesionales que colaboren con las
actividades planteadas tanto en educación ambiental formal, informal y comunicación. Esta tarea
incluye la articulación de enfoques y agendas que permitan cumplir los objetivos del plan. Una
primera acción que se deberá impulsar como parte de este modelo de gestión, será la socialización
del plan de educación y comunicación ambiental de manera amplia y diferenciada de acuerdo a
los grupos sociales presentes dentro del AECM,
La directiva de cada una de las comisiones estará conformada por: un presidente, un
vicepresidente, un secretario y un coordinador. Todos los miembros de la directiva serán
nombrados mediante nominación y votación directa en asamblea.
La de la mesa de trabajo de gestión educativa y comunicación ambiental juega un rol importante
en la implementación, monitoreo y evaluación del Plan de Educación y Comunicación Ambiental,
la misma que requiere de varios momentos para su adecuado funcionamiento, estos momentos
forman parte del cronograma de este plan y garantizan que los objetivos de la mesa se logren.
Las fases mencionadas son las siguientes:
a) Conformación de la mesa trabajo de gestión educativa y comunicación
b) Organización y estructura de la mesa: coordinación y comisiones
c) Ejecución del plan operativo
Una vez cumplidas estas fases, la mesa define indicadores que sirven para monitorear cómo está
funcionando respecto a su gestión y respecto a su rol frente al cumplimiento de las acciones del
Plan de Educación y Comunicación Ambiental.
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A continuación, se ubica las actividades que corresponden a cada uno de los momentos para el
funcionamiento de la mesa, las mismas que están articuladas al cronograma del plan:
Tabla 30 Momentos y actividades de la mesa de trabajo de gestión y de comnicación ambiental del
AECM SI

Momentos

1

2

3

Actividades

Conformación de la mesa de trabajo de gestión educativa y comunicación
-Convocatoria
-Presentación del plan de educación y comunicación ambiental del AECM (alineación con la
visión, misión, objetivos y programas)
. Difusión del plan en el cantón
-Conformación de la mesa y suscripción del acta
- Planificación operativa
Organización de la mesa:
-Identificación de la coordinación, responsables de las actividades planificadas y voceros
-Estructuración de acuerdos de funcionamiento (convocatoria, calendario de reuniones)
Ejecución del plan operativo
-Capacitación sobre la Pedagogía y Metodología del Plan de Educación (EEPE y Ciclo de
Indagación) Módulo 1
-Capacitación sobre “Conociendo el AECM” Módulo 2
-Entrega de la caja de herramientas didácticas
-Capacitación sobre herramientas comunicacionales: taller sobre gestión de la comunicación e
implementación del programa de comunicación ambiental
-Creación del canal interno de comunicación

Elaborado por: FFLA-FEPP (2019)

8.2. Equipo Técnico
El equipo técnico para la ejecución del Plan de Educación y Comunicación Ambiental está
conformado por tres tipos de actores:
a) Los técnicos de la UGA del GADM SJB, los técnicos del área de comunicación
b) Colaboradores: docentes y líderes/lideresas sociales
c) Profesionales externos
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El equipo técnico para la ejecución del plan está liderado por el coordinador/coordinadora de la
UGA, quien organiza la colaboración de los demás actores, de acuerdo a la planificación de la
mesa de trabajo.
8.3. Indicadores y medios de verificación de Gestión
Los indicadores de gestión dan cuenta del desempeño de un proceso. El conjunto de indicadores
de gestión establecidos para el Plan de Educación y Comunicación Ambiental aportan en definir
cómo es el desempeño de los actores responsables frente a las actividades planificadas. A
continuación, se detallan estas actividades e indicadores:
Tabla 31 Actividades e indicadores de gestión de las mesas de trabajo de gestión educativa y de
comunicación ambiental
Actividades
Conformación de la mesa de trabajo de gestión educativa
y comunicación
-Convocatoria
-Presentación del plan de educación y comunicación
ambiental del AECM (alineación con la visión, misión,
objetivos y programas)
. Difusión del plan en el cantón
-Conformación de la mesa y suscripción del acta
- Planificación operativa
Organización de la mesa:
-Identificación de la coordinación, responsables de las
actividades planificadas y voceros
-Estructuración de acuerdos de funcionamiento
(convocatoria, calendario de reuniones)
Ejecución del plan operativo
-Capacitación sobre la Pedagogía y Metodología del Plan
de Educación (EEPE y Ciclo de Indagación) Módulo 1
-Capacitación sobre “Conociendo el AECM” Módulo 2
-Entrega de la caja de herramientas didácticas
-Capacitación sobre herramientas comunicacionales:
taller sobre gestión de la comunicación e implementación
del programa de comunicación ambiental
-Creación del canal interno de comunicación

Indicadores de gestión
Mesa de trabajo de gestión educativa y de comunicación
ambiental establecida y con planificación operativa
Plan de Educación y Comunicación Ambiental difundido

Responsables de actividades planificadas en los
programas de educación y comunicación, establecidos
La mesa de trabajo cuenta con acuerdos de
funcionamiento

Dos talleres con integrantes de la mesa para el
tratamiento de dos módulos de educación ambiental
Una caja de herramientas validada por la mesa de trabajo
Un taller de capacitación sobre herramientas
comunicacionales y gestión de la comunicación,
desarrollado con integrantes de la mesa de trabajo
Un canal de comunicación de la mesa de trabajo
establecido

Elaborado por: FFLA-FEPP (2019)
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8.4. Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación (MSE)
Partiendo de la visión, misión, objetivos y la definición de los programas de educación y
comunicación, las actividades y cronograma de cada uno de ellos, así como del plan operativo de
la mesa de trabajo de gestión educativa y comunicación ambiental el equipo de la mesa desarrollará
el monitoreo (de manera trimestral), el seguimiento (de manera semestral) y la evaluación de estos
elementos (de manera anual), identificando las actividades cumplidas, los logros, las dificultades
y las líneas a seguir en cada período temporal.
Las actividades de monitoreo, seguimiento y evaluación determinarán el nivel de cumplimiento de
la planificación en el programa CEPA y apoyarán en la generación de correctivos en caso de que
sean necesarios.
La base para realizar el MSE lo constituye el conjunto de indicadores de gestión establecidos para
el plan.

9. Conclusiones y Recomendaciones


El Plan de Educación y Comunicación Ambiental en el Área Ecológica de Conservación
Ambiental Siete Iglesias constituye un instrumento privilegiado para la ejecución del
programa CEPA del Plan de Manejo del AECM SI. Este desarrolla y describe con el
máximo detalle, elementos como la visión, misión, objetivos, contenidos, estrategias de
implementación, tiempo y presupuesto requerido frente a los grupos a quienes está dirigido.
Su aplicación dependerá del nivel de apropiación de los actores, principalmente de los
técnicos del GADM SJB y a los docentes de instituciones educativas locales, pero también
de quienes integren la mesa de trabajo para la gestión educativa y comunicación ambiental.
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Por ello en la fase inicial de implementación se requiere alinear visiones y compromisos
para el cumplimiento de los objetivos planteados y generar capacidades y pertenencia a
este espacio, cuyo rol es el de dinamizar, monitorear y evaluar el avance de las actividades
planteadas en el plan.


Este plan tiene una fuerte vinculación con el Plan de Manejo de Visitantes. Las acciones y
actividades que se presentan en este documento pretende ser una propuesta práctica acorde
a las necesidades del GADM SJB y la UGA, para solventar sus necesidades en el campo
de la educación y la comunicación, en función de los requerimientos de los públicos
identificados como prioritarios. Para esto se requiere de un trabajo constante y sostenido
en el tiempo, con el objetivo de hacer visibles los esfuerzos realizados para el cuidado del
AECM SI.



El plan motiva el trabajo articulado y la suma de esfuerzos para la generación de una
conciencia ambiental frente al AECM SI, así como la transformación de prácticas, hábitos
y actitudes insostenibles. La consideración de la diversidad de actores involucrados en la
valoración, conservación y cuidado de sus ecosistemas tiene como fin aunar los esfuerzos,
optimizar los recursos y potenciar los resultados. De ahí que es fundamental desarrollar un
espíritu colaborativo, concretado en el espacio de interacción generado a partir de la mesa
de trabajo. Esto dependerá del liderazgo colectivo que se logre construir.
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