
DIVISIÓN DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Pablo Vásques
Roberto González 



TERCERA ENCUESTA NACIONAL DE 
MEDIO AMBIENTE 

Santiago de Chile, 3 de Abril de 2017

PERCEPCIONES GENERALES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE



¿Cuál es el principal problema ambiental que lo afecta a Ud.?

Principales problemas ambientales
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Principal problema ambiental según NSE



Principal problema ambiental según Macrozona



Evaluación del estado general del medio ambiente
¿Cómo evalúa el estado general del medio ambiente en su región?



Evaluación estado general del medio ambiente por 
macrozona

Evaluación de los aspectos que componen el medio ambiente

El estado general 
del medio ambiente 

en su región



2. ACCIONES PRO 
AMBIENTALES



Acciones para proteger el medio ambiente
¿Cuál o cuáles son las acciones más importantes que usted puede hacer en el día a día para proteger el medio ambiente?
Nota: Pregunta de respuesta espontánea. Barras no suman 100% por ser respuesta múltiple.



Acciones para proteger el medio ambiente por macrozona



Acciones para proteger el medio ambiente por 
edad



Proyecto 
“USO SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS DEL RECURSO HÍDRICO.”

Depto. Gestión Ambiental Local
División de Educación Ambiental

Ministerio del Medio Ambiente 

Estado del Arte



OBJETIVO DEL PROYECTO
Contribuir a la adaptación al cambio climático mediante la formación de redes de
colaboración bilateral orientadas a la generación de políticas, programas, planes,
metodologías, iniciativas y buenas prácticas ambientales encaminadas a fortalecer
capacidades en las escalas nacionales, regionales o estatales, comunales y/o
comunitarias para el uso sustentable de los servicios ecosistémicos vinculados con el
recurso hídrico en comunidades chilenas y mexicanas

Pasantías

Capacitación Ecotecnias

Capacitación CC 

Diseño de Piloto Ecotecnia

Diseño Método Transdisciplinario

Formar redes de colaboración bilateral e intercambio de experiencias con
el objeto de mejorar instrumentos, metodologías y capacidades
ambientales para la adaptación al cambio climático con enfoque en el uso
sustentable de los servicios ecosistémicos del recurso hídrico y el
desarrollo de infraestructura verde con pertinencia local, dando soporte al
posterior desarrollo de proyectos pilotos en 3 comunas

PROPÓSITO

Sentimiento de Arraigo

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS



AVANCES

1. Pasantías a México y Chile ejecutadas
2. Proceso instalado en municipios y

comunidades beneficiarias
3. Inicio de gestiones para conseguir

recursos en GORE
4. Proyectos de infraestructura verde /

ecotecnias desarrollados.
5. Método transdiciplinario e instrumento

de sentimiento de arraigo desarrollado.



PENDIENTES Y DESAFÍOS
1.- Desarrollo de Seminarios regionales:
Objetivo:
- Visibilizar y resumir proyecto, experiencias aprendidas
- Visibilizar y resumir experiencia municipal / comunitaria
- Relevar el rol de la gestión ambiental local en la gestión de recursos 

hídricos
- Relevar el rol de la comunidad en la gestión de recursos hídricos
- Analizar posibilidad de aplicación de ecotecnias a necesidades de 

gestión de recursos hídricos a nivel regional / municipal (escala 
comunitaria)

2.- Desarrollo de Seminario Final
Objetivo:
- Visibilizar y resumir proyecto, experiencias aprendidas
- Visibilizar y resumir experiencias regionales /municipales / comunitarias
- Relevar el rol de la gestión ambiental local en la gestión de recursos 

hídricos
- Relevar el rol de la comunidad en la gestión de recursos hídricos
- Relevar la aplicación de ecotecnias como instrumentos de gestión de 

fácil acceso y uso para la comunidad



PENDIENTES Y DESAFÍOS

3.- Elaboración de Memoria Final - Libro
Objetivo:
- Generar un registro detallado del proyecto y cada 

una de sus actividades
- Analizar experiencias aprendidas y su aplicación



EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL 

USO EFICIENTE DEL AGUA 

EN LA COMUNIDAD ESCOLAR



C O NT EXTO

Promover un cambio cultural en torno al uso del agua 

MÁS
Altas 

Temperaturas

MENOS
Precipitaciones

Menos 
disponibilidad 
de agua para 
consumo humano

Cambio climático afectará a la Región Metropolitana:

Apresentador
Notas de apresentação
Convenio París, el CC afectará a Chile, aumento T° y disminución de las pptacionesAumento consumo, se ve afectada la disponibilidad del agua para el consumo 



OBJETIVO

Curricular 
(aula)

Relaciones 
con el 

entorno
Gestión

Alineado con 
SNCAE

Promover en los niños y

niñas un cambio cultural

orientado crear hábitos de

consumo responsable del

agua, generando acciones

para hacer un uso eficiente

del agua en el

establecimiento educativo.

Apresentador
Notas de apresentação
Valor responsabilidadEntender el ciclo del agua, que no viene la llave, y cómo afecta el cc a este recurso.Familia Inspección visual



ETAPAS

Agosto 2016 a Julio 2017

•Elaboración estrategia de 
uso sustentable del agua 
en la comunidad escolar

Estrategia

•Cuento ilustrado
•Guías para insertar la 
temática en los EE para ed. 
parvularia; primero y 
segundo básico; séptimo y 
octavo básico

Material 
educativo • 50 EE:

•Planes de acción en 
ámbitos del SNCAE
•Capacitación a docentes 

Implementación 
piloto en EE

•Seminarios
•Concurso

Difusión

Apresentador
Notas de apresentação
Las Guias pueden ser adaptadasAmbitos SNCAE Serán la referencia para implementar el Piloto, explicar criterios



Material
educativo



Implementación 
de un programa piloto

Apresentador
Notas de apresentação
En 50 EE, 40 son SNCAE, de diversas comunas de la RM, de marzo a julioHacemos plan de acción en los 3 ámbitos el SNCAE según diagnostico levantado en cada EE



Capacitación docente

Apresentador
Notas de apresentação
Primera salida el 26 de abril al embalse el Yeso, 70 docentes



Organización de 
dos seminarios

Más de 200 
asistentes

Abordó los temas:

Cambio Climático

Cultura del agua

Educación ambiental para EDS

Metodología y objetivos del 
programa



Concurso Nanometraje
uso eficiente del agua

Para alumnos de enseñanza básica y media que promueva el cuidado del 
agua



#cuidaelagua



Más información del proyecto en:
http://cuidaelagua.gobiernosantiago.cl | cuidaelagua@fundaciontierraviva.cl

http://cuidaelagua.gobiernosantiago.cl/


Gracias!!
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