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Antecedente

• Movidos por el interés de hacer de la
educación una herramienta a favor de la
defensa y protección del Medio Ambiente, en
noviembre del 2016, los Ministerios de
Educación y de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, firmaron un convenio o acuerdo en
noviembre 2016.



El objetivo del acuerdo 

• Establecer los bases de una mutua colaboración entre el
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el
Ministerio de Educación de la República Dominicana, para
sumar esfuerzos, capacidades y recursos, en el ámbito de sus
respectivas competencias y de acuerdo a la legislación vigente
en la materia, y así llevar a cabo la organización y desarrollo
de actividades educativas, de prevención y fortalecimiento de
un Sistema de Protección y Conservación del Medio Ambiente
y Recursos Naturales

• .



Pretendemos lograr

• “Promover como eje transversal, la educación
ambiental con enfoque interdisciplinario y carácter
obligatorio en los planes y programas de todos los
grados, niveles, ciclos y modalidades de enseñanza
del sistema educativo, así como de los institutos
técnicos, de formación, capacitación, y actualización
docente, de acuerdo con la política establecida por el
Estado para el sector."



“Escuela Verde"

• ARTÍCULO 3. El MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
RECURSOS NATURALES y el MINISTERIO DE
EDUCACIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA se
comprometen a diseñar e impulsar el “Programa de
Escuela Verde” para constituir los recintos educativos
y la comunidad educativa que lo integra, en un
espacio amigable con el medio ambiente y los
recursos naturales.



Acciones Programa Escuela Verde

• a) Promover y lograr la conciencia en los estudiantes
y la comunidad educativa sobre la protección y
conservación del medio ambiente y los recursos
naturales.

• b) Desarrollar proyectos y actividades, con fines
pedagógicos, de: reforestación y arborización,
huertos escolares, uso racional de los recursos
naturales, manejo del agua, manejo de la energía,
exploración de mecanismos de producción de
energía renovable, reciclaje y manejo de desechos
sólidos y líquidos.



Acciones Programa Escuela Verde
• c) Priorizar la labor de trabajo social de las treinta (30)

horas de los estudiantes de educación media y las
sesenta (60) horas en los estudiantes de los recintos
Politécnicos, durante todo el transcurso del año escolar
alrededor de la protección y conservación del Medio
Ambiente y los Recursos Naturales.

• d) Promover y organizar, la participación de grupos
estudiantiles voluntarios, cuya misión sea la promoción y
desarrollo de actividades para la protección del medio
ambiente en sus respectivos recintos educativos, así
como en sus comunidades locales.



Acciones Programa Escuela Verde 

• e) Dotar a los estudiantes de las herramientas
necesarias para realizar diagnósticos medio
ambientales, identificando el tipo de árboles que
deben ser sembrados en las comunidades y las
acciones para la protección de la ecología.

• f) Impulsar acciones de arborización y reforestación a
través de Proyecto "Creciendo con mi árbol", que se
desarrollara con los estudiantes durante todo el año
escolar, a quienes se les proveerá la semilla para la
siembra de 10 árboles y la adopción de una planta
hasta que se convierta en un árbol.



Acciones Programa Escuela Verde

• g) Capacitar profesores en la importancia de la
preservación y cuidado del medio ambiente y los
recursos naturales para una mejor labor en la
concientización de los estudiantes y la comunidad
educativa.

• h) Incorporar a la normativa de construcción,
mantenimiento y operación de las edificaciones
escolares, los estándares que garanticen la
disminución del impacto de las mismas en el
medio ambiente.



Aprender haciendo
• ARTÍCULO 5. El MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y

RECURSOS NATURALES y el MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA impulsarán la
concientización de los estudiantes y la comunidad
educativa utilizando como recurso pedagógico un
“Programa de Visitas Guiadas a los Parques Nacionales y las
Reservas Naturales y Ecológicas” o área de importancia a
nivel eco turística.

• PÁRRAFO I. Las “Visita Guiadas” tendrán la presencia de
guías capacitados por parte del MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES en cada una de las
áreas requeridas, a los fines de adquirir una experiencia
enriquecedora en conocimientos para los estudiantes
participantes.



Aprender haciendo

• PÁRRAFO II. Las informaciones facilitadas por los guías
o técnicos estarán apoyadas con materiales audio
visuales y contarán con el acompañamiento de los
maestros de los estudiantes, así como de los
“Guardianes” o “Brigadas” del medio ambiente de cada
recinto educativo, para colaborar con el orden y la
disciplina de los estudiantes.

• PÁRRAFO III. Las Visitas Guiadas estarán establecidas
en el desarrollo del año escolar garantizando la
organización de cada uno de los puntos del viaje.



Aprender haciendo

• PÁRRAFO IV. Los profesores, profesoras que
acompañarán a los estudiantes a las “Visitas
Guiadas” recibirán, previo al desarrollo de estas,
talleres sobre el parque nacional o reserva
natural a ser visitada por parte del personal del
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES en cada uno de los temas de
abordaje en dicha actividad, así también las
brigadas de estudiantes, previamente
seleccionadas por cada centro.



Herramientas del proceso

• b) Diseñar e implementar un plan y las
herramientas de monitoreo o supervisión que
permitan medir la eficiencia y efectividad de
los compromisos y acciones contempladas en
el presente convenio.

• c) Diseñar y/o facilitar materiales educativos
sobre la protección y conservación del Medio
Ambiente.



ESTRATEGIA
ACCION EDUCATIVA AL LIDERAZGO SOCIAL  PARA LA DEFENSA 

DEL MEDIO  AMBIENTE

Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales

Dirección de Educación Ambiental



Grandes Retos

• Podemos decir que de los desafíos que tiene 
el mundo de hoy , y nuestro país es particular:

• Es la realidad medioambiental 
• los recursos naturales



Problemas a dar respuestas

• El cambio climático.
• La crisis del agua
• La depredación de costas marinas y riberas de 

ríos.
• La deforestación
• Destrucción de flora y fauna
• Contaminación de medio ambiente
• Contaminación de los suelos y las aguas 

subterráneas



Hacer sinergia: punto de partida y 
llegada

• En este sentido el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales ha decidido aunar esfuerzos con
los sectores organizados más sensibles y de
liderazgos para el impulso de estrategias, cuyo punto
de partida es el ámbito educativo, siendo la vía hacia
el logro de un accionar más activo de la ciudadanía
en la protección y conservación del medio ambiente
y los recursos ecológicos.



Predominio de lo colectivo

• La tarea de defensa y protección del medio
ambiente, no puede reducirse al Estado, sino
que debe tener el concurso y la participación
activa de la ciudadanía con perspectiva de
liderazgo social.



Implicación de la estrategia
• No hay Educación sin participación
• No hay educación sin el cambio del pensamiento y 

conducta de los hombres y mujeres en verse como 
sujetos.

• No hay educación sin la acción que transforme la 
adversidad en mejor calidad de vida para todos como 
colectividad.

• La labor educativa es la vía  o puente  para articular las 
mejores capacidades, experiencias y recursos, a favor de 
la vida, como es la defensa  del medio ambiente y los 
recursos naturales.



Objetivo

• Desde la acción educativa articular las
organizaciones de sociedad civil de incidencia
a nivel nacional, creando una plataforma que
desarrollara liderazgos en la ciudadanía,
dotándola de la información y herramientas
para la defensa y protección del medio
ambiente.



Resultados

• A través de la acción educativa se crea una
Plataforma de Organizaciones de Sociedad Civil por
el Medio Ambiente como alianza con el Ministerio de
Medio Ambiente para desarrollar planes de acción a
favor del medio ambiente y los recursos naturales.

• Se crean nuevos liderazgos a favor del medio
ambiente con la creación de 32 Comités Provinciales
de Lideres Defensores del Medio Ambiente
(LIDEMA).



Resultados

• 960 ciudadanos se capacitan a nivel nacional
se organizan en los Comités de Lideres
Defensores del Medio Ambiente (LIDEMA) a
través del liderazgo de la Plataforma de
Organizaciones de Sociedad Civil por el Medio
Ambiente.



Resultados

• Se incrementan los mecanismos y acciones a
favor de la protección y defensa del medio
ambiente desde la ciudadanía.

• Se incrementan los niveles de protección y
defensa del medio ambiente, los recursos
naturales, de las áreas protegidas, de los
parques nacionales, de suelo y agua, de la
foresta, del manejo de los desechos sólidos.



• Etapas de la estrategia



Primera etapa

• Presentación de la propuesta de estrategia a
Organizaciones de Sociedad Civil y
conformación de la plataforma.

• Distribución de zonas de trabajos a nivel
nacional.



Segunda etapa

• A
• Identificación y motivación de líderes para 

trabajar en la conformación de un liderazgo a 
favor del medio ambiente.

• Conformación de los Comités de Lideres 
Defensores del Medio Ambiente (LIDEMA) en 
cada una de las provincias del país.



• Cada Comité LIDEMA estará conformado por 30
líderes comunitarios subdividido en 3 Núcleos de 10
con 3 Coordinadores.

• La reunión de los Coordinadores de los 3 Núcleos
constituirá la Coordinación Provincial, la cual estará
orientada por la Plataforma de Organizaciones de
Sociedad Civil a favor del Medio Ambiente.

Comité 
LIDEMA

N  1 

N  2 N 3



Estructura

Plataforma  Nacional

LIDEMAN 3 N 2

N 1

Plataforma Provincial



Segunda Etapa

• B
• Conformación de un Equipo de Facilitadores

para dar respuesta a la tarea de capacitación
de los Comités Provinciales de Lideres
Defensores del Medio Ambiente (LIDEMA).

• Capacitación Equipo de Facilitadores y
entrenamiento en metodología.



Tercera etapa

• Jornada Nacional de Capacitación a los Lideres
Defensores del Medio Ambiente (LIDEMA)

• Se desarrollara una JORNADA SABATINA DE
CAPACITACION CIUDADANA EN MEDIO
AMBIENTE a nivel nacional a los líderes de las
provincias en los temas básicos de la ley 64-
00, para dar paso a la conformación de los
Comités de LIDEMA.



• Esta capacitación será un taller de 4 horas,
que se efectuarían tanto en horario matutino
como vespertino y en la semana siguiente al
inicio de la jornada, se completaran las 32
capacitaciones.

• Podrán ser Jornadas simultáneas en todo el
país.

• Para esta jornada se realizara una campaña de
difusión de la misma.



Cuarta etapa

• Es responsabilidad de los integrantes del
Comité LIDEMA como primera tarea de su
liderazgo realizar una multiplicación o efecto
“cascada” en sus respectivas comunidades de
los conocimientos adquiridos en el proceso
formativo inicial.



• Esto garantizara que se amplié el alcance e
incidencia de la acción educativa a un mayor
número de ciudadanos, si cada uno de los 960
replica la información adquirida con un
mínimo de 10 personas, entonces se estarán
involucrando 9,600 personas.

• Esto hace que el proceso sea sustentable y
que se arraiguen en las comunidades.



Quinta etapa

• Cumplida la tarea de multiplicación de los
Comités de Lideres Defensores del Medio
Ambiente (LIDEMA) con el acompañamiento y
guia de la Plataforma de Organizaciones de
Sociedad Civil por el Medio Ambiente y el
Ministerio, se realizara el segundo nivel de
capacitación que se corresponderá con las
características de cada provincia



Sexta etapa

• Se estructura la Plataforma a nivel provincial con
las demás Organizaciones No Gubernamentales
que existen en la provincias y que están
habilitadas y colaboran con el Ministerio de
Medio Ambiente, esto constituirá el mecanismo
de seguimiento de los Comités de ciudadanos
Lideres Defensores del Medio Ambiente
(LIDEMA), y siendo estos Comités el primer
eslabón y la expresión de las líneas de acción
orientada y definidas por la Plataforma a nivel
nacional y/o local.



Séptima etapa

• Congreso Lideres Defensores del Medio
Ambiente

• Los Líderes Defensores del Medio Ambiente
(LIDEMA) organizaran un Congreso en el cual
definirán las líneas generales de su accionar en
todo el país con relación a la protección del
medio ambiente y los recursos naturales,
enarbolando una Declaración de defensa o
protección en torno a cualquier, daño al medio
ambiente, recurso natural o área protegida.



Funciones Plataforma Osc por el 
Medio Ambiente
• Acompañamiento, orientación y guía junto al

Ministerio a los Comités Lideres Defensores
del Medio Ambiente.

• Integrar la Plataforma con otras Ongs a nivel
provincial.



Funciones de los Comités Lideres 
Defensores del Medio Ambiente
• Vigilar la situación medioambiental y de los recursos naturales.
• Dirigir y desarrollar Jornadas de reforestación y arborización.
• Dirigir y desarrollar limpiezas de costas, ríos, arroyos, lagos, 

saneamiento ambiental y de cañada.
• Tomar acciones junto a la Plataforma y el Ministerio de Medio 

Ambiente en la protección y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales.

• Denunciar cualquier acción lesiva al medio ambiente y los recursos 
naturales.

• Divulgar las regulaciones con relación a las áreas protegidas, 
parques nacionales, ríos, costas y recursos ecológicos.

• Promover acciones educativas en las comunidades en coordinación 
con la Plataforma y el Ministerio.



• Gracias
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