
CONGRESO 

REGIONAL DE

EDUCACIÓN 

AMBIENTAL

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES  Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



EJE DE POLÍTICA 1  
Conservación y 

aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales y de 

la diversidad biológica

EJE DE POLÍTICA 2  

Gestión Integral de la 
calidad ambiental

EJE DE POLÍTICA 3  

Gobernanza ambiental

EJE DE POLÍTICA 4  
Compromisos y 
oportunidades 

ambientales 
internacionales

DIVERSIDAD BIOLÓGICA

ECOSISTEMAS MARINO 
COSTEROS

BOSQUES

MINERÍA Y ENERGÍA

APROVECHAMIENTO DE LOS 
RECURSOS NATURALES

CUENCAS, AGUA Y SUELOS

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CONTROL INTEGRADO DE LA 
CONTAMINACIÓN

RESIDUOS SÓLIDOS

INSTITUCIONALIDAD

CULTURA, EDUCACIÓN Y 
CIUDADANÍA AMBIENTAL 

INCLUSIÓN SOCIAL EN LA 
GESTIÓN AMBIENTAL

COMPROMISOS 
INTERNACIONALES

AMBIENTE, COMERCIO Y 
COMPETITIVIDAD 

POLÍTICA AMBIENTAL REGIONAL
(ORDENANZA REGIONAL Nº 259-2013/GRP-CR)

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA
•Asegurar el enfoque ambiental en los procesos y la institucionalidad
educativa, en sus diferentes etapas, niveles, modalidades y formas.
• Desarrollar una cultura ambiental apropiada en el quehacer público y
privado regional.
•Formar una ciudadanía ambiental informada y plenamente comprometida en
el ejercicio de sus deberes y derechos ambientales y en su participación en el
desarrollo sostenible de la región.



POLÍTICA REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
(Decreto Regional Nº 006-2006/GRP-PR)

“Las Instituciones Públicas, Privadas y población en general de la
Región Piura, asumen el compromiso de contribuir al desarrollo
sostenible regional y a la formación de la ciudadanía ambiental, a
través de la educación, cultura e investigación, basadas en la
preservación del medio ambiente y el uso racional de los recursos
naturales”.

– Objetivo General
Lograr la Transversalidad integral de la gestión ambiental en
todas las actividades de la Sociedad Regional.

 



OBJETIVOS DEL PREA

OBJETIVO GENERAL
Fortalecer la formación de la ciudadanía ambiental
en la Región Piura, sobre la base de la Política
Regional de Educación Ambiental

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
– Promover el desarrollo de actividades económicas en

armonía con el medio ambiente.
– Promover y articular las iniciativas institucionales y

organizacionales que se desarrollan en el ámbito
regional sobre educación ambiental.

– Fomentar la capacitación ciudadana en temas
ambientales para involucrar a la población de una
manera efectiva y práctica, tanto en la prevención
como en la resolución de los problemas y conflictos
ambientales.

– Impulsar un trabajo concertado entre las instituciones
públicas y privadas y los demás actores implicados.

– Facilitar permanentemente que la población esté
informada sobre la situación ambiental.

PROGRAMA REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
(Ordenanza Regional Nº 191-2010/GRP-CR)
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• Es el ejercicio de
derechos y deberes
ambientales asumidos
por los ciudadanos al
tomar conciencia de las
responsabilidades que
tienen para vivir en un
ambiente y sociedad
determinados, con los
que se identifican y
desarrollan
sentimientos de
pertenencia.
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¿CÓMO EJERCEMOS LA CIUDADANIA AMBIENTAL?

La Ciudadanía ambiental se ejerce: promoviendo
el ejercicio de los deberes ambientales,
defendiendo y reconociendo los derechos a la
vida, al desarrollo sustentable, a un ambiente
sano; defendiendo el patrimonio natural y
cultural; participando en los procesos de gestión
del ambiente y asumiendo mis responsabilidades
con el entorno.
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¿Qué son los  CREA?

 El Gobierno Regional Piura, a través de la

GRRNNyGMA, la DREP junto a sus

Unidades de Gestión Educativa Local,

ONGs y Sociedad Civil, organizan desde

el año 2010 los CREA con el objetivo de

promover una cultura de educación

ambiental y brindar una institucionalidad a

los procesos de gestión ambiental

desarrollados en la región.

 Busca mantener y fortalecer espacios de

participación, reflexión, monitoreo de

avances y sostenibilidad de los temas

ambientales.



OBJETIVO ESTRATEGICO DEL CREA

• Contribuir a la implementación

de la Política y Programa

Regional de Educación

Ambiental, en el marco del

Proyecto Educativo Regional –

PER, a través de la promoción

de la conciencia, cultura,

ciudadanía ambiental y la

articulación institucional.



I CONGRESO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

“Consolidando experiencias de conciencia, cultura y ciudadanía 

ambiental hacia el desarrollo sostenible” 

MORROPÓN
2010



PARTICIPACIÓN I CREA

• Participaron 350 personas (Autoridades, 
funcionarios públicos, empresarios, 
docentes, estudiantes, líderes)

• Se contó con el Apoyo de diferentes 
entidades públicas y privadas.



PRINCIPALES CONCLUSIONES 

• Las Instituciones educativas, las Municipalidades, las empresas,
las ONGD , las Agencias de cooperación técnica internacional ,
las Direcciones Regionales , las Autoridades Regionales y la
población están interiorizando e implementando la Política
Regional de Educación ambiental .

• La Política Regional de Educación ha convocado el interés de
las empresas y establece un horizonte de cooperación a través
de la responsabilidad socio ambiental y de asociatividad
publico privada.

• El cambio Climático,, el ordenamiento territorial, la Gestión del
Riesgo, la Conservación de la Biodiversidad, el uso sostenible
de los recursos naturales, la Gestión Ambiental deben ser
priorizados en la Currícula Educativa Regional.



II  CONGRESO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
“Consolidando experiencias de conciencia, cultura y ciudadanía 

ambiental hacia el desarrollo sostenible”

TALARA
2011



 Se contó con el Auspicio de

diferentes entidades privadas

 Participaron 400 personas

(Autoridades, funcionarios públicos,

empresarios, docentes, estudiantes,

líderes).

PARTICIPACIÓN II CREA



PRINCIPALES CONCLUSIONES 

• Fomentar la difusión de la Política Regional de Educación
Ambiental a nivel sectorial y de gobiernos locales, bajo el
liderazgo de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y
Gestión Ambiental y Gerencia Regional de Desarrollo Social.

• Difundir los avances en la implementación de la política
regional de Educación Ambiental a cargo de la Gerencia
Regional de Recursos Naturales y Gestión de Medio Ambiente
así como la Gerencia Regional de Desarrollo Social,
constituyéndose el grupo técnico regional de Ciudadanía
Ambiental en el espacio de facilitación y monitoreo de las
responsabilidades sectoriales.



III  CONGRESO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

“Promoviendo Ciudadanía Ambiental para el Desarrollo 

Regional”

SECHURA
2012



PARTICIPACIÓN III CREA

•Participaron 300
personas
(Autoridades
Regionales,
funcionarios
públicos,
conferencistas
magistrales,
empresarios,
docentes,
estudiantes, líderes,)

•Se contó con el
Auspicio de
diferentes entidades
públicas y privadas.

Confección de vestidos hechos de 

plásticos reciclados



CONCLUSIONES PRINCIPALES 

• Promover que el fortalecimiento de capacidades que los actores

educativos hoy demandan, respondan realmente a los procesos

ambientales vigentes, considerando nuestra particular

biodiversidad, la forma en la que el cambio climático nos afecta, la

relevancia que la desertificación y sequía tienen para nuestra

región.

• Participación, cooperación, articulación, interacción entre las

instituciones educativas y los gobiernos locales.

• Mejorar el seguimiento y monitoreo a los logros educativos de la

Región que considere un mayor compromiso y a la vez un mayor

reconocimiento del esfuerzo de los alumnos y profesores.



IV CONGRESO  REGIONAL DE  EDUCACIÓN  AMBIENTAL 

“Promoviendo Ciudadanía Ambiental a través del 

Conocimiento del Territorio” 

TAMBOGRANDE 
2013



PARTICIPACIÓN IV CREA
Exposición de reporte del cumplimiento de la Política Educativa  

Regional Ambiental   - Lic. Pedro Periche Querevalu
Desarrollo de mesas temáticas durante  el IV CREA

Exposición de las mejores Experiencias de Educación Ambiental de 
las Instituciones Educativas

Premiación de la Institución Educativa con la 
Bandera Verde Regional con 2 estrellas doradas – IV CREA



PARTICIPACIÓN IV CREA
Presentación  de trabajos de la aplicación del  Enfoque Ambiental en II. EE

Aprobación de las conclusiones del V CREA y elección de 

Sede del próximo Congreso Regional
El IV CREA congregó un aproximado de 400 participantes



• Participaron 400 personas (Autoridades Regionales y Locales, funcionarios públicos, conferencistas magistrales,
empresarios, docentes, estudiantes, líderes, padres de familia, ONGs)

• Se contó con el Auspicio de diferentes entidades privadas para financiar dicho evento.



CONCLUSIONES PRINCIPALES 

• Reconocer el éxito del IV Congreso Regional de Educación Ambiental –

CREA, llevado a cabo en la ciudad de Tambogrande.

• Impulsar y fortalecer a nivel regional la aplicación del enfoque

ambiental, en sus 05 componentes, tomando como referencia los

acuerdos adoptados en el III CREA, los mismos que deben seguir

implementándose recogiendo las propuestas de este IV CREA.

• Continuar con todo el trabajo que vienen desarrollando las II.EE. para

impulsar en este espacio las experiencias exitosas de educación

ambiental y avanzar con los Congresos Regional de Educación

Ambiental, que como Gobierno Regional, viene liderando a nivel

nacional.

• Promover la implementación de los Congresos Locales de Educación

Ambiental, como la siguiente plataforma del nivel local para la discusión

y reconocimiento de los proyectos exitosos.



V CONGRESO  REGIONAL DE  EDUCACIÓN  AMBIENTAL 

“Educando para el Cuidado del Agua y de nuestros 

Bosques” 

CHULUCANAS
2014



PARTICIPARON
450 personas

• Autoridades

• Funcionarios Públicos (Gobierno Regional y Gobiernos Locales)

• Directores, docentes y estudiantes.

• Universidades

• Representantes de ONGs

• Representantes de los Ministerios del Ambiente y Educación

• Medios de comunicación.

• Organizaciones ambientales (redes, ecoclubes, otros)

• Empresas, organizaciones de productores, 

• Ministerio Publico (Fiscalías Ambientales Escolares)



PARTICIPACIÓN V CREA
Exposición de las mejores Experiencias de Educación Ambiental de las Instituciones Educativas



PARTICIPACIÓN V CREA
Intercambio de Ideas y aportes para seguir fortaleciendo la aplicación del enfoque ambiental a nivel regional

Taller de Manualidades alusivos al cuidado del medio ambiente



PARTICIPACIÓN V CREA
Presentación  de trabajos de la aplicación del  Enfoque Ambiental en II. EE



PARTICIPACIÓN V CREA
Reconocimiento Póstumo a la abnegada Educadora 

Rosa Seminario More
Premiación a las 03 mejores Instituciones Educativas con la 

Bandera Verde Regional - V CREA

Director de UGEL La Unión, recibiendo la posta para la 
Organización del VI CREA 2015

Socialización de los Acuerdos y Compromisos del 
V CREA 2014



CONCLUSIONES PRINCIPALES 

• Reafirmar el rol rector del Gobierno Regional a través de la Dirección

Regional de Educación (DREP) y UGELs para conducir la aplicación

del enfoque ambiental en sus ámbitos, de manera intersectorial

construyendo alianzas estratégicas.

• Que las UGEL ejecutoras faciliten recursos para fortalecer la aplicación

del enfoque ambiental en las UGEL operativas, con la finalidad de

contribuir a afianzar el enfoque ambiental en todas las II.EE de la

Región.

• lograr la articulación del componente de eco eficiencia en la gestión de

recursos fundamentales como suelo, agua y bosque bajo el enfoque de

emprendimientos productivos logrando un manejo racional y sostenible

de los recursos.

• Que la instucionalización de los Congresos Regionales de Educación

Ambiental ha permitido logros significativos en la aplicación del enfoque

que coloca a la región Piura a la vanguardia de la educación ambiental

a nivel del País.



VI CONGRESO  REGIONAL DE  EDUCACIÓN  

AMBIENTAL 

“Promoción de la Ciudadanía en los procesos de Educación 

Ambiental” 

LA UNIÓN 
2015



PARTICIPARON
300 personas

• Autoridades

• Funcionarios Públicos (Gobierno Regional y Gobiernos Locales)

• Directores, docentes y estudiantes.

• Universidades

• Representantes de ONGs

• Representantes de los Ministerios del Ambiente y Educación

• Medios de comunicación.

• Organizaciones ambientales (redes, ecoclubes, otros)

• Empresas, organizaciones de productores, 

• Ministerio Publico (Fiscalías Ambientales Escolares)



PARTICIPACIÓN VI CREA
Exposición de las mejores Experiencias de Educación Ambiental de las Instituciones Educativas



PARTICIPACIÓN VI CREA
Intercambio de Ideas y aportes para seguir fortaleciendo la aplicación del enfoque ambiental a nivel regional

Taller de Manualidades alusivos al cuidado del medio ambiente



PARTICIPACIÓN VI CREA
Premiación a las mejores Instituciones Educativas con la Bandera Verde Regional - V CREA



VII CONGRESO  REGIONAL DE  EDUCACIÓN  

AMBIENTAL 

“Promoción de la Ciudadanía en los procesos de Educación 

Ambiental” 

HUANCABAMBA
2016



PARTICIPARON
350 personas

• Autoridades

• Funcionarios Públicos (Gobierno Regional y Gobiernos Locales)

• Directores, docentes y estudiantes.

• Universidades

• Representantes de ONGs

• Representantes de los Ministerios del Ambiente y Educación

• Medios de comunicación.

• Organizaciones ambientales (redes, ecoclubes, otros)

• Empresas, organizaciones de productores, 

• Ministerio Publico (Fiscalías Ambientales Escolares)



PARTICIPACIÓN VI CREA
Exposición de las mejores Experiencias de Educación Ambiental de las Instituciones Educativas



PARTICIPACIÓN VI CREA
Intercambio de Ideas y aportes para seguir fortaleciendo la aplicación del enfoque ambiental a nivel regional

Taller de Manualidades alusivos al cuidado del medio ambiente



RUMBO AL VIII CREA – SULLANA 2017



Los CREAs: 

“Ciudadanía ambiental 
no es un concepto, 
que tenemos que 

aprender, 
tenemos que practicarla.”

“PROMOVIENDO UNA CULTURA 

AMBIENTAL”

A TRAVÉS DE LA CIUDADANÍA AMBIENTAL



MUCHAS GRACIAS…


