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20 hectáreas del bosque tropical primario, además de ser utilizado como recurso                
pedagógico.

Los BoNi son de vital importancia para asegurar el desarrollo sostenible, ya que en ellos 
los niños y jóvenes desarrollan actitudes a favor del ambiente desde temprana edad, lo 

que, si niños y jóvenes acceden a un área natural de manera regular y positiva, comparado 
a los que no lo hacen, desarrollarán mayores conocimientos, habilidades y valores en 
favor de la vida y la naturaleza.

mismo año, ANIA desarrolló el piloto del Bono Servicio Ambiental en Valores y                       

, el 
sector público y la sociedad civil, para desarrollar la educación para el  desarrollo  sostenible, 
enfocada en el bienestar de niños y jóvenes y la conservación de la naturaleza.

innovadora que ayude a consolidar la iniciativa que, siendo una idea original, es 
pionera y una alternativa inédita que establece sinergias entre la comunidad educativa,                    
la conservación y la empresa privada comprometida con la conservación y la responsabilidad 
social.

ÁLVARO DE ROMAÑA
Director de Medio Ambiente 

PRÓLOGO
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ACRÓNIMOS 

ANIA  Asociación para la Niñez y su Ambiente 
BoNi  Bosque de Niños 

MINAM  Ministerio del Ambiente del Perú 

NNJ  Niñas, niños y jóvenes

ODS  Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PSA  Pago por servicio ambiental 
RS  Responsabilidad social 

SA  Servicio ambiental 

SIR  Sierra rural 

TiNi  Tierra de Niñas, Niños y Jóvenes
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La Asociación para la Niñez y su Ambiente (ANIA) promueve la metodología TiNi: Tierra 
de Niñas, Niños y Jóvenes, que permite aprovechar áreas verdes o naturales1  en zonas 
urbanas y rurales, en hogares, escuelas y comunidades, como un medio para promover 
valores y actitudes en favor de la vida y la naturaleza en las niñas, niños y jóvenes 
(NNJ). Sin embargo, el desafío es la sostenibilidad de las TiNi una vez implementadas, 
especialmente en instituciones educativas y comunidades. 

y educación), como un mecanismo innovador de gestión de recursos que permite dar 

natural como recurso pedagógico, como espacio de recreación o como espacio para el 
emprendimiento de actividades sostenibles lideradas por las NNJ. La premisa es que las 
niñas, niños y jóvenes que acceden a un área natural de manera regular y positiva, 
comparado con los que no lo hacen, desarrollarán mayores conocimientos, 
habilidades y valores en favor de la vida y la naturaleza. 

Durante mucho tiempo se ha pensado que bastaba con informar a las personas sobre las 
bondades que la naturaleza y el ambiente en general les proporcionaban para que a partir 
de ello se pudiesen generar cambios de hábitos y comportamientos en ellas. Sin embargo, 
a pesar de que las personas ya disponen de cierta información frente a los diversos 

que ya conoce los límites del uso de la naturaleza, hizo caso omiso de ello. 

explicar y resaltar su importancia y desarrollar una propuesta que permita su aplicación en 
el Perú y potencialmente en otros países. Se describen sus características, el desarrollo 

obtendrán los actores que participen en este proceso. 

1 Las TiNi pueden ser implementadas en áreas verdes o áreas naturales:

que tenía un uso diferente. Por ejemplo, un jardín, un parque, un terreno baldío, una loza de cemento, un 
patio, una terraza, un techo, un balcón, entre otros.

acciones de la TiNi. Por ejemplo, un bosque, una quebrada, una cocha, un cerro, una playa, entre otros.

INTRODUCCIÓN 
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público, a la sociedad civil y a todo aquel que desee que la sociedad progrese en una 
relación armónica con la salud de nuestro entorno natural. Nuestra propuesta implica 

valores y educación, que es quizá el servicio del ecosistema menos estudiado. 

señalado, esta situación constituye un desafío, pues este servicio del ecosistema es intangible, 

propuesta. 

la Declaración de Heredia, referida por Gálmez (2013, p. 5), muchos aspectos técnicos en 
torno a los servicios del ecosistema, su relación con los ecosistemas y el bienestar de los 
seres humanos, nunca serán aclarados completamente; por ejemplo, Gálmez señala que: 

“Hay y seguirá habiendo una incertidumbre enorme sobre cómo los servicios del ecosistema 

con un breve repaso conceptual. 

barrios y comunidades de todo el Perú. Debido a que hasta la fecha no existe una metodología 
de valoración de este tipo de servicio del ecosistema, esta se construyó tomando como base 
los 23 años de experiencia de ANIA en el tema.
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La importancia del contacto con la naturaleza2

Gracias a múltiples investigaciones se sabe que el contacto regular y positivo con la naturaleza 
durante los primeros 12 años de vida es fundamental para el desarrollo de valores y actitudes en 

juego libre no estructurado en la naturaleza; (b) la presencia de un adulto que nutra su curiosidad 

desarrollamos el vínculo con la Madre Tierra: (a) La etapa del desarrollo de la afectividad con la 
naturaleza (0-6 años); (b) la etapa del desarrollo de la interdependencia y unión con la naturaleza 
(6 a 12 años), y (c) la etapa de involucramiento en la problemática ambiental local y global (12 a 
más años).

La metodología TiNi: Tierra de niñas, niños y jóvenes

Para afrontar el cambio climático, la degradación ambiental y cumplir con los Objetivos de Desarrollo 

transversal al resto: Desarrollar en las nuevas generaciones, cariño y respeto por el mundo natural y 
las capacidades para adoptar un estilo de vida sostenible, generando bienestar para sí mismos, las 

manera más intensa los valores y actitudes en favor de la vida y la naturaleza.

Para ayudar a lograr este objetivo, se creó en 1995 la Asociación para la Niñez y su Ambiente (ANIA) 
en el Perú, con la misión de impulsar iniciativas que emparentan a las niñas, niños y jóvenes (NNJ) 
con la naturaleza, y los empoderan como agentes de cambio, adoptando y promoviendo estilos de vida 
sostenibles desde su hogar, institución educativa y comunidad.

otorgado por adultos a las NNJ, desde medio metro cuadrado de tierra, donde crían voluntariamente 
la vida y la biodiversidad y en el proceso fortalecen sus conocimientos, habilidades y valores para 

hacen en macetas, como mínimo deberán tener tres plantas y dedicar cada una a un propósito 
determinado. 

2 

1. ANTECEDENTES 
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La metodología TiNi tiene un enfoque afectivo, lúdico e intercultural, que permite adaptarlo a diversas 
realidades sociales, económicas y culturales. Puede ser implementada en el hogar, institución educativa, 
barrio o comunidad, en zonas urbanas y rurales y en diversos ecosistemas.

Dependiendo de su ubicación y extensión, la llaman el jardín de los niños, el bosque de 
los niños, la montaña de los niños, la laguna de los niños, la playa de los niños, entre otras 
denominaciones. 

cuidando plantas, ya sean comestibles, medicinales, o para polinizadores, la creación de 
hábitat para aves y la protección del clima. También se fomenta el reúso de materiales 
para cercos y maceteros, el cuidado del agua y la expresión de su sentir a través del arte 
y escritos. Mediante estas y otras acciones, las NNJ desarrollan un sentido de propósito, 
capacidad crítica, empatía, solidaridad y responsabilidad consigo mismos y su entorno 
social y natural. Además, incrementan sus conocimientos y habilidades básicos para 
adoptar estilos de vidas saludables y sostenibles.

La iniciativa TiNi fue reconocida en el año 2012 por la Organización de las Naciones 

naturales dentro o fuera de las instituciones educativas, como recurso pedagógico, con 

conciencia ambiental, con énfasis en la valoración y conservación de la biodiversidad, 
la promoción de las 3 R (reducir, reusar y reciclar), la seguridad alimentaria y la 
alimentación saludable. De acuerdo al informe de resultados de logros ambientales del 

de implementación. 

de educación para el desarrollo sostenible en el marco de su programa de educación 

la cultura y conciencia ambiental en la comunidad educativa mediante la integración y 
transversalización del enfoque ambiental basado en valores, orientación ética, sentido 
altruista, innovación y calidad en todo el sistema educativo, para formar ciudadanos 
ambiental y socialmente responsables en la construcción de una sociedad que se 
compromete con el bienestar de las generaciones presentes y futuras. 

aspiran llegar a más de 3 000 000 de estudiantes. 
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a la sostenibilidad de las TiNi (Tierra de Niñas, Niños y Jóvenes), complementando y 

un bosque de niños (BoNi) de 20 hectáreas de bosque tropical adyacente a una institución 
educativa en una zona rural de la Amazonía, donde estudian 20 niñas y niños, y laboran 
dos docentes. La empresa LATAM fue la primera en adquirir este bono de manera 
indirecta, al compensar la huella de carbono de una parte de sus operaciones terrestres 

educación de las niñas, niños y jóvenes (NNJ) en Madre de Dios a través de la iniciativa 

que complementen los esfuerzos de la población local para mantener las áreas verdes o 
naturales creadas con el concepto de TiNi, donde las niñas y niños juegan, aprenden y 
emprenden de manera regular tanto en el ámbito de la educación formal (en el marco de la 

y demás miembros de la comunidad perciban de manera tangible a la naturaleza como 
aliada en la crianza y formación de las NNJ como agentes de cambio, de tal manera que 
la valoren y cuiden de ella. 

sostenible, es decir, para promover una educación que forme agentes de cambio que 

sostenible, generando con sus talentos bienestar para ellos mismos, las demás personas 
y la naturaleza. 
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menos estudiado, por lo que aclararemos conceptos clave, como los servicios ambientales 

en valores y educación. Asimismo, revisaremos los distintos esquemas, herramientas, 
instrumentos e incentivos económicos orientados a la conservación, recuperación y uso 

y educación, entre los que se encuentran mecanismos públicos, pero también privados, 
ambos novedosos en el mundo. 

2.1. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

ambientales (SA). Sin embargo, el Ministerio del Ambiente (MINAM) del Perú, como ente 
3  ha optado 

a cuestiones técnicas, se ha discutido las implicancias del uso de uno u otro término en 

una diferencia sustancial que impida el uso de uno u otro término4

tiene aceptación, podrá consolidarse en el léxico ambiental. 

5,  los 

ecosistemas, que son su fuente. 

3 

4 Para más información en torno a la presente discusión, véase Wunder, 2006, p. 4 y Hajek, 2012, pp. 14-16.
5 

 en el 2001 y se concluyó en el 2005. Tuvo como objetivo: “(…) evaluar las consecuencias de los cambios en       

2. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
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se mencionan a continuación: 

 • Provisión: Por ejemplo, de agua, alimentos, combustibles, entre otros. 

 • Regulación: Por ejemplo, del clima, de las inundaciones, de las enfermedades, la     

 • De soporte: 
   entre otros. 

 • Culturales:

   buen funciona
   y educación.

los seres humanos de distintas maneras. Por el contrario, cuando están dañados, no proveen 

básicos para una buena vida, (b) libertad para elegir y actuar, (c) salud, (d) buenas relaciones 
sociales y (e) seguridad.

indispensables para el desarrollo, la mejora de la calidad y, sobre todo, para el bienestar de 

poco de ellos y los valoramos menos aún. Si bien conocemos su importancia, los ecosistemas 

es necesario desarrollar mecanismos innovadores que busquen dar valor a los ecosistemas 

debe llegar el momento en que ya no necesitemos este tipo de incentivos y que de manera 

este escenario, las acciones de cuidado de los ecosistemas no tendrían que ser pagadas o 
retribuidas, ya que lo haríamos de forma cotidiana. 

los valores y la educación.

personas obtienen del buen funcionamiento de los ecosistemas, tales como la regulación hídrica 
en cuencas, el mantenimiento de la biodiversidad, el secuestro de carbono, la belleza paisajística, 
la formación de suelos y la provisión de recursos genéticos, entre otros, señalados en el reglamento 
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2.1.1. SERVICIO ECOSISTÉMICO CULTURAL EN VALORES Y EDUCACIÓN 

“La capacidad de la Madre Tierra de criar ciudadanos saludables, empáticos y de buen 
corazón es un servicio ambiental que debemos valorar y difundir. Para activarlo, hay que 

lograr que las niñas y niños crezcan en contacto regular y positivo con la naturaleza.
 Como resultado, cuidarán de ella. 

Esta simbiosis entre el mundo natural y el ser humano es para nosotros el eslabón 
perdido para un mundo sostenible”.

Joaquín Leguía Orezzoli 
El eslabón perdido para un mundo sostenible

las percepciones colectivas de las personas acerca de los ecosistemas y de sus componentes, 
los cuales pueden ser experiencias materiales o inmateriales, tangibles o intangibles. Los 

en esta categoría, donde a partir de la experiencia material, de contacto con la naturaleza, entre 

las decisiones que se toman para manejar los ecosistemas, lo que promueve o afecta (de forma 

diversidad cultural, los valores espirituales y religiosos, los sistemas de conocimiento, valores, 
inspiración, valores estéticos, relaciones sociales, sentido del lugar, valores del patrimonio 

porque aunque algunos valores culturales pueden tener poca dependencia de los ecosistemas 

sido reconocida, pero en los pocos casos en los que hay más consideración, se caracterizan 

y funciones de los ecosistemas y la satisfacción de las necesidades y deseos humanos. 
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Además, añaden que 
son el resultado de relaciones complejas y dinámicas entre los ecosistemas y los seres 
humanos en paisajes, a lo largo de extensos periodos de tiempo. 

pueden variar, debido a un complejo conjunto de factores, como las necesidades individuales, 
las tradiciones culturales, el acceso a servicios y las fuentes de ingresos de los hogares. 
De hecho, estos factores pueden explicar gran parte de las representaciones contrastantes 

agua, la regulación del microclima, el valor estético, el turismo, la educación ambiental y 
el valor de la biodiversidad fueron muy valorados por la población urbana. Sin embargo, 

urbana, a pesar de su creciente dependencia de estos servicios. Los autores explican que 
esto podría suceder porque las cosmovisiones dominantes en las sociedades urbanas han 
desconectado cognitivamente su bienestar del ambiente y perciben a los ecosistemas como 

especialmente al relacionado con la capacidad de los ecosistemas de cultivar valores y 
educación, podemos decir que estos no son una excepción de lo que señalamos. Y es que, 

colectivas de las personas acerca de los ecosistemas y sus componentes. Asimismo, estos 
procesos no se agotan en fenómenos puramente ecológicos, más bien son el resultado de 
relaciones extensas, complejas y dinámicas entre los seres humanos y los ecosistemas, 
así como del tipo de sociedad en la que nos encontremos, el ámbito urbano o rural, las 
necesidades individuales, el acceso a recursos, entre otros factores ya mencionados.

jóvenes (NNJ) con la naturaleza para su desarrollo cognitivo, físico, social y emocional, 
así como para el desarrollo de valores y actitudes en favor del cuidado del ambiente, lo 
que ocurre durante los primeros 12 años de vida (Leguía, 2017; Leguía y Paredes, 2016). 
De este modo, podemos decir que 
ecosistemas que se encuentran en buen estado de funcionamiento, de criar seres humanos 
saludables, más empáticos, con mayores valores en favor de la vida y la naturaleza. Así, 
aquellas NNJ que logren tener este contacto regular y positivo con la naturaleza tendrán 
mayores conocimientos, habilidades y valores en favor de la vida y la naturaleza, a diferencia 
de las NNJ que no lleguen a tener esta experiencia. 

adelantado que constituye un nuevo reto elaborar una metodología para su valoración, lo 
que se explicará en futuros capítulos. Ahora, analizaremos los esquemas, herramientas, 
instrumentos e incentivos económicos, públicos y privados, orientados a la conservación, 

limitados. 
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2.2.1. EN EL PERÚ
 

los elaborados en el sector público, como en el privado. 

2.2.1.1. SECTOR PÚBLICO

que este tipo de propuestas, en el sector público, serían reconocidos como mecanismos 

características.

Mediante este mecanismo se busca que se reconozcan económicamente las acciones 
que, de manera voluntaria, llevan a cabo los contribuyentes con el objetivo de conservar, 
recuperar y usar sosteniblemente los ecosistemas para que, de esta manera, estos 

otorgan a los contribuyentes una retribución económica, que se encuentra condicionada 

relacionados con la belleza paisajística, la recreación y el ecoturismo, no se menciona al 

2.2. MECANISMOS ECONÓMICOS QUE INCENTIVAN EL CUIDADO DE LOS    
ECOSISTEMAS QUE PROVEEN EL SERVICIO ECOSISTÉMICO CULTURAL EN              
VALORES Y EDUCACIÓN EN EL PERÚ Y EN EL MUNDO.

constantes amenazas que sufren, actualmente se desarrollan esquemas, herramientas, 
instrumentos e incentivos que promuevan actividades de conservación, recuperación y 

su provisión. Sin embargo, las iniciativas en torno al servicio ecosistémico cultural en 
valores y educación aún no se han dado o no son conocidas. Presentaremos los avances 
al respecto en el Perú y en el mundo.

“(…) los esquemas, herramientas, instrumentos e incentivos para generar, canalizar, transferir e 

contribuyentes y retribuyentes al servicio ecosistémico, orientado a la conservación, recuperación y 
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No obstante, en las reuniones que se han llevado a cabo con representantes del MINAM, 

consumo humano, la producción de alimento, como el pescado, la prevención de 

la recreación acuática, la estética del paisaje y la herencia e identidad cultural (Greiber, 
2010, pp. 5-6). 

Mediante este tipo de esquemas se busca incentivar acciones de conservación, 
recuperación y uso sostenible de los ecosistemas de las partes altas de las cuencas, 

con problemas de abastecimiento y mala calidad del agua, así como los relacionados 
con el ciclo hidrológico, que es la función del ecosistema mediante la cual obtenemos 
cantidades adecuadas de agua durante todo el año, tanto en época seca, como en época 
de lluvias (Quintero, 2010, p. 26). 

Además, para que se dé el mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos 

lado, quienes viven o llevan a cabo actividades en las partes altas de las cuencas deben 

2.2.1.2. SECTOR PRIVADO 

sino también para el privado. Incluso, una opción para el mantenimiento a largo plazo del 

valores y educación. 
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2.2.2. EN EL MUNDO

A nivel internacional, no se han encontrado experiencias de mecanismos que incentiven 

recreación y ecoturismo. A nivel mundial, se está forjando la experiencia con carbono 

invernadero causadas por la deforestación y degradación de los bosques, e incentivar la 
conservación y el incremento de las capturas de dióxido de carbono.

tanto del sector público, como del privado y resalta el trabajo de los pueblos indígenas. 

básicos para el éxito de las mismas, como mecanismos económicos que valoren este tipo 

explotación de los bosques, luego se concentró en la gestión sostenible de los bosques y 
en la función de los inventarios de carbono en países en vías de desarrollo, en donde se 

pie y evitar su degradación y deforestación para asegurar el mantenimiento o la mejora de 

6

promoción de actividades de manejo sostenible, la conservación de áreas boscosas, 

Pulgar-Vidal, 2010, p. 250). Así, los países desarrollados, los fondos internacionales y las 
compañías privadas ofrecen incentivos económicos a los países en vías de desarrollo, o 
a quienes tengan un derecho sobre los bosques –en países en vías de desarrollo-, para 
que lleven a cabo acciones que reduzcan las emisiones de carbono, derivadas de la 
deforestación y la degradación de los bosques (Stone et al., 2010, p. 41).

Para dar viabilidad a estas iniciativas, se deben generar avances en los siguientes 
rubros: (a) Desarrollo conceptual: como punto de partida es necesario contar con una 

la diversidad cultural, social y económica de los principales actores involucrados; (c) 

como un actor participante, sino como proveedor de políticas que alienten este tipo de 
iniciativas, así como del sector privado y otros sectores que puedan contribuir en ellas. 

6 Para mayor información, véase: Gonzáles y Riascos, 2007, pp. 137-138.
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3.1. DEFINICIÓN 

entorno natural, lo que se traduciría en comportamientos armónicos con su medio ambiente, 
ahora y en el futuro. La premisa de la iniciativa es que las NNJ que estén en contacto regular 
y positivo con la naturaleza desarrollan mayores conocimientos, habilidades y valores en 
favor de la vida y la naturaleza en comparación con aquellas NNJ que no logren tener este 
acercamiento.

estaría dispuesto a aportar para que una área natural o área verde y las acciones que se 
desarrollan en ella, se sostengan en el tiempo, lo que ayudará a formar ciudadanos empáticos 
y emprendedores que contribuyan al desarrollo sostenible de su localidad y nación.

la educación no formal a través de TiNi en barrios, comunidades, iglesias, hospitales y otros. 
De la misma forma la experiencia puede replicarse en cualquier área verde o natural que sea 
aprovechada como recurso pedagógico para desarrollar en NNJ conocimientos, habilidades 
y valores en favor de la vida y la naturaleza. 

3.2. DINÁMICA 

realización de las acciones antes mencionadas, que de manera voluntaria llevan a cabo los 
contribuyentes en favor de los ecosistemas. 

metas de los ODS, una mayor visibilidad y posicionamiento, el cumplimiento de estándares 
ambientales y sociales internacionales, la otorgación de una licencia social, entre otros. 

3. BONO SAVE
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3.3. ACTORES 

Los actores son el contribuyente, el retribuyente y el operador. 

   a) Los contribuyentes son las NNJ, sus familias y maestros que interactúan con el área  
   verde o natural, lo aprovechan y cuidan de ella. También lo es el ecosistema o área         

na persona natural o una persona jurídica, es aquel    
   que desea que la sociedad en general adopte estilos de vida sostenibles y cuide el  

 

3.4. PRINCIPIOS

 
• Es complementario

acciones que sean difíciles de lograr con los recursos disponibles y sean cruciales para su 
mantenimiento, mejora y aprovechamiento. 

Tanto en el caso de la educación formal, como la educación no formal, se priorizará la 

funcionando por lo menos un año y donde la comunidad muestre de manera tangible acciones 
que contribuyen a su operación y mantenimiento. Además de ello se debe cumplir con ciertos 

(Véase Anexo 1). 

o habilitación de la TiNi, sino para complementar los esfuerzos de la comunidad al cubrir los 

• Es adaptable

inicial, primaria y secundaria en el territorio peruano. Asimismo, se aplica a áreas verdes o 
naturales fuera del ámbito de la educación formal, que hayan sido destinadas y habilitadas de 

aledaño a una iglesia, un área verde dentro de un hospital, un espacio otorgado a NNJ en un 
barrio o comunidad, entre otros.



- 25 -

• Es participativo

recurso pedagógico, como se detalla en el siguientre capítulo.
 
• Es transparente

transparente de acuerdo con el principio de buena gobernanza, clave para crear un entorno 
favorable para la gestión de este tipo de procesos. La gestión contribuye a garantizar la 

promueve la equidad, la imparcialidad, la transparencia y la justicia en todas las fases de la 

y docentes, estudiantes y autoridades del barrio o comunidad (si fuera el caso) las acciones 

mejora de la calidad educativa para el desarrollo sostenible.

como recurso pedagógico (véase el Anexo 5); y 4) las acciones emprendidas por los padres 

en la formación de conocimientos, valores y prácticas en sus hijas e hijos (véase el Anexo 6). 
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bono. Asimismo, se presenta la matriz de valoración y casos de su aplicación. 

4.1. ANTECEDENTES

antecedentes:

  • La Ley 30215 que reconoce los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. 
  • La Norma técnica que regula la ejecución del Programa Anual de Mantenimiento de Locales                         

  • La experiencia de ANIA obtenida con la implementación de TiNi en diferentes regiones del       

4.1.1. LEY N° 30215, LEY DE MECANISMOS DE RETRIBUCIÓN POR SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS (MERESE)

De acuerdo con la ley 30215, los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos 

a la conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas, como fuente de servicios 
ecosistémicos, a través de acuerdos voluntarios entre contribuyentes y retribuyentes.

Se considera contribuyente del servicio ecosistémico a la persona natural o jurídica, pública 
o privada, que mediante acciones técnicamente viables contribuye a la conservación, 
recuperación y uso sostenible de las fuentes de los servicios ecosistémicos. Para el caso del 

familias y los docentes que acceden al espacio natural garantizando que el servicio cultural de 
valores y educación continúe.

Se considera retribuyente del servicio ecosistémico a la persona natural o jurídica, pública 

contribuyentes por el servicio ecosistémico. 
natural o una persona jurídica, que desea que la sociedad en general adopte estilos de vida 
sostenibles y cuide el ambiente.

4. METODOLOGÍA DE 
VALORACIÓN
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4.1.2. NORMA TÉCNICA QUE REGULA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE 
MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES, DEL MINEDU

ejecución del Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y Mobiliario de los Locales 

económicos, que se basan no solo en el estado y necesidad del centro educativo, sino también 
en las brechas que hacen que el espacio no tenga lo mínimo necesario para una adecuada 
prestación del servicio educativo. 

Para la asignación de recurso, según la norma, se toma en consideración los siguientes criterios: 

ubicados en zonas afectadas por el friaje y heladas, y d) locales educativos ubicados en costa, 

el monto asignado por local educativo para la ejecución del mantenimiento será menor de            

monto. 
3, ya que este se ajusta a las diferentes realidades de las TiNi.

continuación: 7 

se eleva hasta los 2 000 metros de altitud a lo largo del litoral. La topografía es generalmente 
suave y el clima templado, con escasas precipitaciones pluviales y temperaturas moderadas. 
La costa urbana es aquella área de la costa que tiene como mínimo 100 viviendas agrupadas 
contiguamente (en promedio 500 habitantes). Por excepción, se incluyen todos los centros 
poblados que son capitales de distrito, aun cuando no reúnan la condición indicada. 

100 viviendas agrupadas contiguamente ni es capital de distrito; o que, teniendo más de 100 
viviendas, estas se encuentran dispersas o diseminadas sin formar bloques ni núcleos. 

posición central entre la costa y la selva, de topografía accidentada, de clima glacial en sus 
cumbres cubiertas por persistente nieve, las precipitaciones son más frecuentes, sin llegar a ser 
copiosas. La sierra urbana es aquella área de la sierra que tiene como mínimo 100 viviendas 
agrupadas contiguamente (en promedio 500 habitantes). Por excepción se incluyen a todos los 
centros poblados capitales de distrito, aun cuando no reúnan la condición indicada. 

7 
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de 100 viviendas agrupadas contiguamente ni es capital de distrito; o que teniendo más de 100 
viviendas, estas se encuentran dispersas o diseminadas sin formar bloques ni núcleos. 

hacia los inmensos y bajos llanos de la hoya Amazónica, extendiéndose hasta las fronteras 

húmedo, registra fuertes precipitaciones pluviales. La selva urbana es aquella área de la selva, 
que tiene como mínimo 100 viviendas agrupadas contiguamente (en promedio 500 habitantes). 
Por excepción, se incluyen a todos los centros poblados capitales de distrito, aun cuando no 
reúnan la condición indicada. 

  
de 100 viviendas agrupadas contiguamente ni es capital de distrito; o que, teniendo más de 
100 viviendas, estas se encuentran dispersas o diseminadas sin formar bloques ni núcleos.

Por otro lado, la norma establece que el recurso administrado debe ser utilizado priorizando los 
espacios educativos según se muestra a continuación:

Tabla 1. Asignación de recursos por orden de prioridad de los espacios educativos

aula verde.

Orden de 
prioridad

Tipos de espacio 
educativo Comprende

1° Aulas Aulas

2° Servicios higiénicos
Letrinas, biodigestores, inodoros, tanque elevado, cisterna e 
instalaciones sanitarias (limpieza de cajas, tuberías de desagüe, 
conexiones de redes de agua y desagüe al exterior del local escolar)

3° comedores

4° Servicios auxiliares Biblioteca, sala de cómputo o aula de innovación y laboratorios, 
dormitorios de alumnos

5° administrativos
Losas deportivas, veredas y sardineles, rampas, reparación de cercos 
perimétricos

6°
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4.1.3. IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA TiNi DE ANIA

de 100 m2

Comunidad de Villa Primavera, Madre de Dios 

bosque de niños de 20 hectáreas, que es utilizado por las docentes como recurso pedagógico, 
donde se desarrollan actividades vinculadas a todas las áreas curriculares.

Tabla 2. Monto total del Bono SAVE para Villa Primavera

niños), 2) las NNJ y sus familias, y 3) los docentes y el operador, en este caso, ANIA. 

   • Para calcular el costo de mantenimiento del espacio se consideró el costo anual de mantener 

decidieron encargarse de esta labor a través de faenas mensuales. 

   • Para maximizar el aprovechamiento del espacio por los estudiantes se calculó un promedio 

directamente a los padres de familia, quienes ya no tenían que incurrir en este gasto.

por docente, condicionado a que realizaran mínimo 2 sesiones de aprendizaje semanales en 
el bosque. 

Rubro Unidad Cantidad C. unitario (S/) C. total (S/)

Limpiezas 12 250 3 000.00

Niñas y niños 20 100 2 000.00

Docentes Movilidad 2 500 1 000.00

Subtotal 6 000.00

Gastos operativos 3 000.00

Costo total 9 000.00
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estudiantes y docentes. 

por la empresa LATAM (el retribuyente). 

Comunidad Nativa de Puerto Prado, Loreto 

de niños de 12 hectáreas. 

Tabla 3. Monto total del Bono SAVE para la Comunidad Nativa de Puerto Prado

mantenimiento y fortalecimiento, costos de aprovechamiento y costos operativos.

1) Costos de mantenimiento y fortalecimiento 
Son aquellos costos utilizados para mantener en buen estado el área utilizada.

mantenimiento y limpieza de caminos, control de plagas, abono, podas, apertura de trochas o 
caminos, reparación de juegos, reparación de carteles y arreglos de paneles de interpretación, 
entre otros. 

de nuevas señales, instalación de carteles interpretativos, mejora de cercos, sembrado de 
plantas, implementación de un mejor sistema de regadío, abono de la tierra, entre otros. 

Rubro Unidad Cantidad C. unitario (S/) C. total (S/)

Limpiezas 12 250 3 000.00

Niñas y niños 20 100 2 000.00

Docentes Movilidad 2 500 1 000.00

Subtotal 6 000.00

Gastos operativos 3 000.00

Costo total 9 000.00
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2) Costos de aprovechamiento

intervención. Se consideran los materiales que necesitan las niñas, niños, jóvenes y docentes 
o promotores que ayudan a maximizar el aprendizaje y facilitan la implementación de diversos 
emprendimientos en torno al área verde o natural. 

lluvia, mochilas, sombreros, entre otros. 

capacitaciones, pasantías, materiales educativos, equipos, entre otros que faciliten el trabajo.

3) Costos operativos

   -Se consideran: el costo de coordinación, administración y logística del operador, que serían 

4.2. MATRIZ DE VALORACIÓN DEL BONO SAVE

A partir de la información investigada y los antecedentes presentados, se han considerado las 

que incluye una explicación de las consideraciones que tiene cada una de las posibles 
combinaciones.

Ubicación Ratio espacio – niño (m2/
niño)

Factor de 
valoración

Cantidad de 
NNJ

Espacio

• Sierra rural (SIR)

• Menor de un metro cuadrado 
por niño (<1m2

• Mayor o igual a un metro 
2

• Menor a 10 metros cuadrado 
por niño (<10m2

cuadrados por niño (10-100 m2

niño)

• X

•1.125X

•1.265X

•1.5X

•2X

•2.5X

•3X

• Mayor a 10 
NNJ

• Menor o 
igual a 10 
NNJ

Natural

• Sin Área 
Natural
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Ubicación m2/
niño Factor Monto en 

soles Racionalidad8

<1 X 3 200

a)Tiene acceso al agua.
b)Mayor posibilidad de garantizar la seguridad del 
área por ser un espacio pequeño.
c)Áreas de menor tamaño, en donde existe una 
mayor comunidad educativa y actores de la 
sociedad, con capacidad de asumir costos.
d)Menor cantidad de recursos pedagógicos 
naturales con los que trabajar. 

1.125X 3 600

a) Tiene acceso al agua.
b) Altos costos para garantizar la seguridad del 
área por ser un espacio grande.
c) Áreas de mayor tamaño. Al haber una menor 
cantidad de niños por área, el costo asumido por la 
comunidad educativa es mayor.
d) Menor cantidad de recursos pedagógicos 
naturales con los que trabajar. 

<1 1.125X 3 600

a) Mayor probabilidad de carencia de agua, por lo 
que necesita mayor apoyo para el mantenimiento.
b) Mayor posibilidad de garantizar la seguridad del 
área por ser un espacio pequeño.
c) Áreas de menor tamaño, en donde existe una 
mayor comunidad educativa que podría asumir 

d) Menor cantidad de recursos pedagógicos 
naturales con los que trabajar. 

2X 6 400*

a) Mayor probabilidad de carencia de agua, por lo 
que necesita mayor apoyo para el mantenimiento.
b) Altos costos para garantizar la seguridad del 
área por ser un espacio grande.
c) Áreas de mayor tamaño y suelo de mala calidad.
d) Mayor probabilidad de encontrar y trabajar con 
recursos pedagógicos naturales. 

Tabla 5. Matriz de valoración del Bono SAVE y sus posibles combinaciones  

8

la racionalidad del 
como los recursos naturales, los árboles y los cuerpos de agua, y (e) acceso a la logística. 
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Ubicación m2/
niño Factor Monto en 

soles Racionalidad8

Sierra

<1 1.125X 3 600

a)Tiene acceso al agua.
b)Mayor posibilidad de garantizar la seguridad del 
área por ser un espacio pequeño.
c)Áreas de menor tamaño, en donde existe una 
mayor comunidad educativa y actores de la 
sociedad con capacidad de asumir costos.
d)Menor cantidad de recursos pedagógicos 
naturales con los que trabajar. 

1.265X 4 048

a)Tiene acceso al agua.
b) Altos costos para garantizar la seguridad del área 
por ser un espacio grande.
c)Áreas de mayor tamaño. Al haber una menor 
cantidad de niños por área, el costo asumido por la 
comunidad educativa es mayor.
d)Mayor probabilidad de encontrar y trabajar con 
recursos pedagógicos naturales. 

SIR

<1 1.5X 4 800

a)Mayor probabilidad de carencia de agua, por lo 
que necesita mayor apoyo para el mantenimiento.
b)Mayor posibilidad de garantizar la seguridad del 
área por ser un espacio pequeño 
c)Áreas de menor tamaño, en donde existe una 
mayor comunidad educativa que podría asumir 

d)Menor cantidad de recursos pedagógicos 
naturales con los que trabajar. 
e)Altos costos de logística.

2.5X 8 000*

a)Mayor probabilidad de carencia de agua, por lo 
que necesita mayor apoyo para el mantenimiento.
b)Altos costos para garantizar la seguridad del área 
por ser un espacio grande.
c)Áreas de mayor tamaño. 
d)Mayor cantidad de recursos pedagógicos 
naturales con los que trabajar.
e)Altos costos de logística.
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Ubicación m2/niño Factor Monto en 
soles Racionalidad8

Selva

<1 1.5X 4 800

a)Tiene acceso al agua. 
b)Mayor posibilidad de garantizar la seguridad del 
área por ser un espacio pequeño.
c)Áreas de menor tamaño, en donde existe una 
mayor comunidad educativa y actores de la sociedad 
con capacidad de asumir costos. 
d)Mayor cantidad de recursos pedagógicos 
naturales con los que trabajar.
e)Altos costos de logística.

2X 6 400

a)Tiene de acceso al agua. 
b)Altos costos para garantizar la seguridad del área 
por ser un espacio grande.
c)Áreas de mayor tamaño. Al haber una menor 
cantidad de niños por área, el costo asumido por la 
comunidad educativa es mayor.
d)Mayor cantidad de recursos pedagógicos 
naturales con los que trabajar.
e)Altos costos de logística.

<10 2X 6 400

a) Mayor probabilidad de carencia de agua, sin 
embargo, las lluvias mantienen el lugar. 
b) Altos costos para garantizar la seguridad del área 
por ser un espacio grande.
c) Áreas de menor tamaño y comunidad educativa 
con baja capacidad de asumir costos.
d) Mayor cantidad de recursos pedagógicos 
naturales con los que trabajar.
e) Altos costos de logística.

10-100 2.5X 8 000*

a) Mayor probabilidad de carencia de agua, por lo 
que necesita mayor apoyo para el mantenimiento.
b) Altos costos para garantizar la seguridad del área 
por ser un espacio grande.
c) Áreas de mayor tamaño y suelo de mala calidad.
d)Mayor probabilidad de encontrar y trabajar con 
recursos pedagógicos naturales. 

>100 3X 9 600*

a)Mayor probabilidad de carencia de agua, sin 
embargo, las lluvias mantienen el lugar.
b)Altos costos para garantizar la seguridad del área 
por ser un espacio grande.
c)Áreas de menor tamaño y comunidad educativa 
con baja capacidad de asumir costos.
d)Mayor cantidad de recursos pedagógicos 
naturales con los que trabajar
e)Altos costos de logística.
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*Para los casos de: 

2

b) Sierra Rural (SIR) más de 1m2

2

2

a) Si la cantidad de NNJ es mayor a diez (>10) se siguen los patrones establecidos en la “ Tabla   
    5: Matriz de valoración del Bono SAVE y sus posibles combinaciones”

2

montos se indican a continuación:

Tabla 6. Matriz de valoración del Bono SAVE para casos rurales con cantidad menor o 
igual a 10 NNJ

área cuenta con un espacio natural: bosque, laguna, cocha, río, playa, montaña, entre otros, 
el monto en soles se mantiene según la Tabla 5. Matriz de valoración del Bono SAVE y sus 
posibles combinaciones.

NNJ trabajar en áreas muy amplias apuntando a tener montos mayores. Por tal motivo se 

pueden expandirse sin límites en comparación con las zonas urbanas donde los terrenos son 
más limitados.

Ubicación m2/niño Cantidad de NNJ Factor Monto en soles

1.125X 3 200

Sierra SIR 1.125X 3600

Selva
10-100 2.5X 4800

>100 3X 4800
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Los montos totales obtenidos para todos los casos son luego divididos entre a) costos de 
mantenimiento y fortalecimiento, b) costos de aprovechamiento, y c) costos operativos. Para 

criterios propios de ANIA y su experiencia de campo. A continuación, se presentan los montos 
y los porcentajes asignados a cada tipo de costo y el costo total para cada caso:

Tabla 7. Montos y porcentajes asignados a cada tipo de costo

Para los casos de la “Tabla 6. Matriz de valoración del Bono SAVET para casos rurales con
cantidad menor o igual a 10 NNJ”, la distribución de sus montos asignados serán los de la 

2

lo tanto:

2 2

b) Sierra Rural (SIR) más de 1m2 2

2 2

2 2                    

mantenimiento 
y 

fortalecimiento
aprovechamiento

operativos
Total

Niños Docentes

<1 1 280 40 800 25 480 15 640 20 3 200 100

2 016 56 432 12 432 12 720 20 3 600 100

<1 1 440 40 1 008 28 432 12 720 20 3 600 100

3 072 48 1 280 20 768 12 1 280 20 6 400 100

Sierra

<1 1 440 40 900 25 540 15 720 20 3 600 100

<1 2 268 56 486 12 486 12 810 20 4 050 100

SIR
<1 1 440 30 1 200 25 720 15 1 440 30 4 800 100

3 200 40 1 600 20 800 10 2 400 30 8 000 100

Selva

<1 1 680 35 1 008 21 672 14 1 440 30 4 800 100

2 240 35 1 600 25 640 10 1 920 30 6 400 100

<10 1 792 28 1 600 25 1088 17 1 920 30 6 400 100

10-100 2 800 35 1 680 21 1120 14 2 400 30 8 000 100

>100 3 360 35 2 016 21 1344 14 2 880 30 9 600 100
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Para los casos con Área Natural, y cantidad menor o igual a 10 niños, si bien los montos se 
mantienen, la distribución de sus porcentajes cambia según la siguiente tabla:

Tabla 8. Montos y porcentajes asignados a Casos con Áreas Naturales con cantidad 
menor o igual a diez NNJ

Natural debe destinarse mayor cantidad de los fondos al mantenimiento de este espacio, por 

y fortalecimiento del espacio.

y fortalecimiento, y los costos de aprovechamiento han sido divididos buscando garantizar la 

costos de aprovechamiento solo pueden ser usados para contribuir al costo de mantenimiento 
y fortalecimiento del espacio, siempre y cuando la comunidad involucrada lo decida de manera 

estas 
zonas son más complicados.

mantenimiento 
y 

fortalecimiento
aprovechamiento

operativos
Total

Niños Docentes

3520 55 1024 16 576 9 1 280 20 6 400 100

Sierra SIR 4000 50 1040 13 560 7 2 400 30 8 000 100

Selva 10-100 4000 50 1040 13 560 7 2 400 30 8 000 100

>100 4800 50 1344 13 560 6 2 880 30 9 600 100
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4.3. APLICACIÓN DE CASOS UTILIZANDO LA MATRIZ DE VALORACIÓN 

distribución de montos siguiendo los patrones presentados anteriormente.

4.3.1. COSTA

COSTA URBANA 

un área de 50 m2.
2

Costa Urbana menor de un metro cuadrado por niño (<1m2/niño)

un área de 300 m2.
2

2/niño)

COSTA RURAL

área de 10 m2.
2

Costa Rural menor de un metro cuadrado por niño (<1m2/niño)

área de 50 m2.
2

2/niño).

Monto total Alumnos Docentes Operativo

3 200.00 1 280.00 800.00 480.00 640.00

Monto total Alumnos Docentes Operativo

3 600.00 2 016.00 432.00 432.00 720.00

Monto total Alumnos Docentes Operativo

3 600.00 1 440.00 1 008.00 432.00 720.00

Monto total Alumnos Docentes Operativo

6 400.00 3 072.00 1 280.00 768.00 1 280.00
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área de 10 m2.
2

2/niño).
Sin embargo, como tiene menos de 10 alumnos, se utiliza la Tabla 6. Matriz de valoración del 

área de 150 m2

2

2/niño).

a diez NNJ.

4.3.2. SIERRA

SIERRA URBANA 

un área de 100 m2.
2

Sierra Urbana menor de un metro cuadrado por niño (<1m2/niño)

un área de 300 m2.
2

2/niño)

Monto total Alumnos Docentes Operativo

3 200.00 1 280.00 800.00 480.00 640.00

Monto total Alumnos Docentes Operativo

 6 400.00 3 520.00 1 024.00 576.00 1 280.00

Monto total Alumnos Docentes Operativo

3 600.00 1 440.00 900.00 540.00 720.00

Monto total Alumnos Docentes Operativo

4 050.00 2 268.00 486.00 486.00 810.00
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SIERRA RURAL

área de 5 m2.
2

Sierra Rural menor de un metro cuadrado por niño (<1m2/niño)

área de 100 m2.
2

2/niño).

área de 50 m2.
2

2/niño).
Sin embargo, como tiene menos de 10 alumnos, se utiliza la Tabla 6. Matriz de valoración del 

área de 5 000 m2

2

2/niño).

cantidad menor o igual a diez NNJ.

Monto total Alumnos Docentes Operativo

3 600.00 1 440.00 900.00 540.00 720.00

Monto total Alumnos Docentes Operativo

8 000.00 3 200.00 1 600.00 800.00 2 400.00

Monto total Alumnos Docentes Operativo

2 600.00 1 440.00 900.00 540.00 720.00

Monto total Alumnos Docentes Operativo

8 000.00 4 00.00 1 040.00 560.00 2 400.00
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4.3.3. SELVA

SELVA URBANA 

un área de 10 m2.
2

Selva Urbana menor de un metro cuadrado por niño (<1m2/niño)

un área de 300 m2.
n esta información se puede obtener la razón m2

2/niño)

SELVA RURAL

área de 5 m2.
2

Selva Rural menor de un metro cuadrado por niño (<1m2/niño)

2.
2

Selva Rural entre 10 -100 m2/niño.

posibles combinaciones.

2.
2

Selva Rural entre 10 -100 m2/niño.

para casos rurales con cantidad menor o igual a 10 NNJ.

Monto total Alumnos Docentes Operativo

4 800.00 1 680.00 1 008.00 672.00 1 440.00

Monto total Alumnos Docentes Operativo

6 400.00 2 240.00 1 600.00 640.00 1 920.00

Monto total Alumnos Docentes Operativo

6 400.00 1 792.00 1 600.00 1 088.00 1 920.00

Monto total Alumnos Docentes Operativo

8 000.00 2 800.00 1 680.00 1 620.00 2 400.00

Monto total Alumnos Docentes Operativo

4 800.00 1 680.00 1 080.00 672.00 1 440.00
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de 900 m2

2

Selva Rural entre 10 -100 m2/niño.

con un bosque primario considerado Área Natural por lo que se utiliza la tabla Tabla 8. Montos y 

de 10 000 m2.
2

Selva Rural mayor a 100 m2/niño (>100).

y sus posibles combinaciones.

2.
2

 Selva Rural mayor a 100 m2/niño (>100).
Sin embargo, como tiene menos de 10 alumnos, se utiliza la Tabla 6. Matriz de valoración del Bono 

de 40 000 m2

2

Selva Rural mayor a 100 m2/niño (>100).

cuenta con un bosque primario considerado Área Natural por lo que se utiliza la Tabla 8. Montos 

 

Monto total Alumnos Docentes Operativo

8 000.00 4 000.00 1 040.00 560.00 2 400.00

Monto total Alumnos Docentes Operativo

9 600.00 3 360.00 2 016.00 1 244.00 2 880.00

Monto total Alumnos Docentes Operativo

9 600.00 3 360.00 2 016.00 1 244.00 2 880.00

Monto total Alumnos Docentes Operativo

9 600.00 4 800.00 1 344.00 576.00 2 880.00
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(en inglés, ecological footprint), sino que también permite incrementar el impacto positivo en 
nuestro entorno social y natural (en inglés, ecological handprint). 

5.1.BENEFICIOS PARA LOS CONTRIBUYENTES

• Las NNJ contarán con un lugar saludable y seguro al aire libre donde puedan jugar, aprender 

pertenencia, desarrollar un sentido de propósito, adquirir conocimientos sobre su entorno de 
manera experiencial y poner en práctica acciones que generen bienestar para ellos mismos, 
las demás personas y la naturaleza. 

comunidad educativa acceda a recursos adicionales por los cuales no tendrán que incurrir en 
gastos, lo que les genera un ahorro económico. 

• Los docentes podrán facilitar el desarrollo de conocimientos, habilidades y valores en los 
estudiantes de manera experiencial al contar con un área verde o natural como recurso 

adicionales que faciliten su labor de enseñanza y desarrollo personal.

manera indirecta en la medida que la interacción regular y positiva con el ecosistema produzca 
en las NNJ (y en la comunidad educativa) un mejor entendimiento de su funcionamiento y 
un vínculo afectivo que redunde en acciones que cuiden de él en el presente y futuro. Y se 

sus recursos no solo desde una óptica mercantilista, sino también humanista, valorándola y 
considerándola una aliada indispensable para avanzar hacia el desarrollo sostenible. 

5. IDENTIFICACIÓN DE LOS 
BENEFICIOS
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5.2. BENEFICIOS PARA LOS RETRIBUYENTES

en un mejor ambiente laboral, menor rotación de personal y mayor productividad. Así mismo, 
generará mayor visibilidad, posicionamiento en el mercado, el cumplimiento de estándares 
sociales y ambientales nacionales e internacionales, y logros para incluir en los reportes de 

5.3. BENEFICIOS PARA OTROS

que valoren su entorno y adopten estilos de vida sostenibles que les permita vivir en armonía 
con este, lo cual debería repercutir a mediano y largo plazo en una disminución de la violencia 

presencia de áreas verdes y áreas naturales y con los servicios ecosistémicos que estos 

fortalecerá espacios en hogares, barrios, parroquias, parques, centros de salud, hospitales, 
entre otros, donde las NNJ tengan contacto regular y positivo con la naturaleza y accedan a los 
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6.1. CONTEXTO GLOBAL

La nueva dinámica global demanda pensar globalmente frente a los problemas que nos 
aquejan, los cuales tendrán grandes impactos en todo y todos (cómo el cambio climático).

 Asimismo, demanda actuar localmente a través de proyectos y acciones locales que empiecen 

presenta como una oportunidad para aportar con diferentes acuerdos en esta nueva dinámica. 

A continuación, presentaremos los principales acuerdos, previamente mencionados. 

6. INSTITUCIONALZACIÓN DEL 
BONO SAVE 
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Ilustración 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner 

[…]. Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las mejores opciones a 

y metas claras para su adopción por todos los países en conformidad con sus propias prioridades 
y los desafíos ambientales del mundo en general. Los ODS son una agenda inclusiva. Abordan las 

 
Los ODS incluyen 17 objetivos y 169 metas que la mayoría de países se han comprometido a cumplir 

Nacional de Acción Ambiental al 2021, el Plan de Acción Multisectorial sobre las Recomendaciones 
de la Evaluación de Desempeño Ambiental del Perú, 

Ambiente 2017-2021. 
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Tabla 9. Objetivos y metas de los ODS en los que contribuye el Bono SAVE

ODS Meta Indicadores

1. 

pobreza

1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres 
y las personas que se encuentran en situaciones 
vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad 
a los fenómenos extremos relacionados con el clima 
y otras crisis y desastres económicos, sociales y 
ambientales.

Personas con un mejor 
conocimiento de su entorno, más 
conscientes respecto al medio 
ambiente y mejor preparadas para 
enfrentar los principales impactos 
generados por el cambio climático.

4. 

de calidad

4.7. De aquí al 2030, asegurar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible, 
mediante la educación para el desarrollo sostenible y 
los 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

La educación para el desarrollo 
sostenible se incorpora en todos 
los niveles: políticas, planes de 
estudio, formación del profesorado 
y evaluación a estudiantes.

comunidades 
sostenibles

11.7. De aquí al 2030, proporcionar acceso universal a 
zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos 
y accesibles, en particular para las mujeres y niños.

Metros cuadrados de áreas verdes 
disponibles para niñas y niños.

12. 
Producción 
y consumo 
responsable

12.6. Alentar a las empresas para que adopten 
prácticas sostenibles.

Número de empresas con 
iniciativas de sostenibilidad.

12.8. De aquí al 2030, asegurar que las personas de 
todo el mundo tengan la información y conocimientos 
pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos 
de vida en armonía con la naturaleza.

La educación para el desarrollo 
sostenible se incorpora en todos 
los niveles: políticas, planes de 
estudio, formación del profesorado 
y evaluación a estudiantes.

13. Acción 
por el clima

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la 
capacidad humana e institucional respecto a la 
mitigación del cambio climático, la adaptación a él y la 
reducción de sus efectos.

la mitigación, la adaptación, 
la reducción del impacto y la 
alerta temprana en los planes de 
estudios de la enseñanza primaria, 
secundaria y terciaria.

15. Vida de 
ecosistemas 
terrestres

15.2. De aquí al 2020 promover la puesta en práctica 
de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques 
y detener la deforestación.

Iniciativas que muestran progresos 
en la gestión forestal.

para conservar y utilizar de forma sostenible la 
biodiversidad y los ecosistemas.

Mecanismos innovadores de 
gestión de recursos y recursos 
canalizados.

17. Alianzas 
para lograr 
los objetivos público-privada y de la sociedad civil.

Numero de asociaciones y 
recursos canalizados y logros a 
través de estas.
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• Pacto Mundial

comprometan a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universales en cuatro 
ejes temáticos. 

•  Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que fortalezca el medio 
ambiente.

•  Principio 8: Las empresas deberán fomentar una mayor responsabilidad medioambiental.

• Principio 10: Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas. 

Desarrollar valores y actitudes en favor de la vida y la empatía en las nuevas generaciones 
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promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del 
mundo a través de 15 ejes temáticos globales (presentados en la ilustración), entre los cuales 

la gobernanza pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción, la productividad y el 

del desempeño ambiental del Perú, donde se analizaron logros en el área de desarrollo 
sostenible, crecimiento verde, ordenamiento ambiental y aprovechamiento sostenible de los 
recursos, teniendo en cuenta lo logrado en general y en los diferentes sectores.
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•  Acuerdo de Paris

histórico para combatir el cambio climático y promover acciones e inversiones en busca de un 

sus políticas de adaptación a los impactos del cambio climático. 

en las cuales participaron el sector público y privado vinculados a la industria, energía, bosques, 
agricultura, transporte y gestión de residuos.

está alineado y puede contribuir.

Tabla 10. Alineación del Bono SAVE con el Acuerdo de París

globales y regionales demandan cambios a través de propuestas y acciones que promuevan 
nuevas formas de vivir sosteniblemente y en armonía con nuestro entorno natural.

acuerdo Desarrollo

Punto 83 de 
la introducción 
al acuerdo de 
Paris

Punto 84 de 
la introducción 
al acuerdo de 
Paris

Indica que cada una de las Partes “estudie formas de reforzar la formación, 
sensibilización y participación del público y el acceso público a la información 

Artículo 11 del 
Acuerdo

Literal 1: Se menciona el fomento para mejorar las capacidades de 
los países para hacer frente al cambio climático y aplicar medidas de 
adaptación y mitigación, facilitando entre otros aspectos la educación, 
formación y sensibilización del público

Artículo 12 del 
Acuerdo

Las Partes deberán cooperar en la adopción de las medidas que 
correspondan para mejorar la educación, la formación, la sensibilización 
y participación del público y el acceso público a la información sobre el 
cambio climático, teniendo presente la importancia de estas medidas para 
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•  Derechos del niño y principios empresariales

educación de calidad, a la participación, al juego, y a gozar de un ambiente sano y seguro. Los 
principios, que son 10, se enmarcan en tres categorías, siendo el primero transversal al resto: P1: 

La siguiente tabla muestra los 9 principios restantes y aparecen resaltados aquellos a los cuales el 

Tabla 11. Derechos del niño y principios empresariales promovidos a nivel global por 
Save the Children, UNICEF y el Pacto Mundial

6.2. CONTEXTO LOCAL

9 y este 
ha determinado que el derecho en mención contiene los siguientes elementos: (a) el derecho a 
gozar del medio ambiente, y (b) el derecho a que ese medio ambiente se preserve.

9

Lugar de 
trabajo

empresariales y relaciones comerciales.

P3: Proporcionar un trabajo digno a los jóvenes trabajadores, padres y cuidadores.

P4: Asegurar la protección y seguridad de los niños en todas las actividades 
e instalaciones empresariales.

Mercado
P5: Garantizar que los productos y servicios sean seguros y que a través 
de ellos se promuevan los derechos del niño.

y medio 
ambiente

P7: Respetar y promover los derechos del niño en relación con el 
medio ambiente y la adquisición y uso de tierras.

P8: Respetar y promover los derechos del niño en las disposiciones de seguridad.

P9: Ayudar a proteger a los niños afectados por situaciones de emergencia.

P10: Reforzar los esfuerzos de la comunidad y el gobierno para 
proteger y satisfacer los derechos del niño.
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sino que alcanza también a los particulares y con mayor razón a aquellos cuyas actividades 

entorno social, natural y personal.

• El Plan Bicentenario 2021

un plan estratégico a largo plazo que contiene las políticas nacionales que conduzcan al Perú a 
ser un país desarrollado, democrático, cohesionado socialmente y ambientalmente sostenible, 

fundamentales y dignidad de las personas; (2) oportunidades y acceso a los servicios; (3) 

objetivos, lineamientos, prioridades, metas, programas estratégicos e indicadores.

A continuación, se presenta el objetivo estratégico relacionado y los lineamientos de política en 

Objetivo estratégico nacional: 

un enfoque integrado y ecosistémico y un ambiente que permita una buena calidad de vida 
para las personas y la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo 
plazo.

Lineamientos de política:

• Promover la conservación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio natural del 

biodiversidad, controlar la pérdida de bosques y ecosistemas, garantizar la sostenibilidad de 
la actividad pesquera, conservar el patrimonio genético nativo y revalorar los conocimientos 
tradicionales.

• Reconocer los aportes a la economía nacional de los servicios ecosistémicos y productos 
diferentes de la madera.

• Promover la responsabilidad ambiental empresarial en las actividades productivas 
a través de la prevención, la internalización de costos y la compensación justa de los 
impactos ambientales y sociales de los megaproyectos.

ambiental.
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6.2.1. SECTOR PRIVADO

para crecer y desarrollar nuevos negocios que generen rentabilidad económica, social y 
ambiental.

6.2.1.1. VISIBILIDAD Y POSICIONAMIENTO

dos de los principales pilares de desarrollo a través de la educación ambiental; (b) ante la 
sociedad civil y los grupos de interés prioritarios de la empresa, a través de mejores relaciones 

10 y teniendo acceso a nuevos mercados con estándares 
socioambientales altos.

10 

y estado de las empresas de acuerdo con sus lineamientos internos.

Ilustración 5. Nueva cultura empresarial
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evaluaciones

6.2.1.2. CERTIFICACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

se desarrolla e impacta positivamente en su comunidad generando lineamientos sobre cómo 

11

con más énfasis los impactos y participación en la comunidad y el medio ambiente), y también 

11

impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas.
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Norma establece los requisitos y parámetros que debe 
seguir una empresa para ser reconocida como 

ejes temáticos: Relaciones laborales, relaciones 
sociales y responsabilidad ambiental.

- Requisito 9.2 Alianzas estratégicas con 
organismos públicos o privados para realizar 
acciones en favor de la comunidad.

organización, es de carácter voluntario, incorpora 
el concepto de desarrollo sostenible en sus 
lineamientos y afecta a la propia gestión de la 
organización. Tiene los siguientes ejes temáticos: 
alta dirección, clientes, proveedores, personas 
que integran la organización, entorno social, 
entorno ambiental, competencia, inversores y 
administración pública.

comunidad – Requisito 2: Desarrollar acciones 
sociales y solidarias en la comunidad que, 
idealmente, favorezcan la participación de sus 
empleados.

climático

Indicadores 

para las empresas a través de diferentes 
indicadores establecidos como lineamientos. 

- Valores, transparencia y gobernanza
- Público interno
- Medio ambiente

la concienciación de la población sobre los desafíos 
ambientales resultantes de la actividad humana y 
cultivar valores de responsabilidad ambiental).

con organizaciones locales (organizaciones 
comunitarias, ONG y equipos públicos (escuela, 
puestos de salud, etc.) presentes en su entorno). 

indicador 35: Involucramiento en la acción social.

40: Participación en proyectos sociales 
gubernamentales.

ISO 26000

establece lineamientos que incluyen factores 
internos (propio de la empresa) y externos para 
un buen manejo empresarial. Se basa en los 
siguientes puntos: Gobernanza de la organización, 
derechos humanos, prácticas laborales, medio 
ambiente, prácticas justas de las operaciones 
(anticorrupción), asuntos de consumidores 
(consumo responsable) y participación activa y 
desarrollo de la comunidad

Promover la protección del medio ambiente, 
la biodiversidad y restauración de hábitats 
naturales.

comunidad – Asunto 2: Promover el desarrollo 
de la cultura y la educación. Asunto 7: Generar 
inversión social.

Sistema B
Sigue un modelo de empresa social que busca 
tener un impacto positivo en la comunidad 
generando rentabilidad económica, social 
y ambiental. Sus líneas de trabajo están 
basadas en la gobernanza, la comunidad, el 
medio ambiente y los trabajadores.

sociales, ambientales y de transparencia, y 

sino también su impacto en el entorno social y 
ambiental.
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6.2.1.3. BENEFICIOS TRIBUTARIOS

jurídicas, es decir, las empresas, estas podrían deducir parte del pago en que deben incurrir 

aunque excepcionalmente, y previo el cumplimiento de determinados supuestos y solo para 
ciertas actividades, se podrían deducir del pago del IR, los gastos que hacen las empresas por 

Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta12,  son deducibles de la renta bruta, 

de pérdidas, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 50 de la Ley del IR.  Así, de adquirir 

donación mediante un comprobante de recepción de donaciones. 
 
Por otro lado, en el caso de la deducción del impuesto a la renta por gastos de responsabilidad 
social empresarial, como hemos mencionado, esta no es una regla general, sino más bien 
una excepción que se puede dar previo al cumplimiento de una serie de disposiciones que 
pasaremos a explicar y solo en determinados supuestos. Para que este tipo de gastos sean 
deducibles del IR13, es imperativo que se acredite a la administración tributaria, y la carga de 
la prueba la tienen las empresas, ya que dichas acciones son indispensables para llevar a 
cabo la actividad empresarial, así como la generación de mayor renta, lograr el mantenimiento 
de la fuente productora, entre otros; es decir, que se pueda comprobar que estos gastos son 

Por ejemplo, en los rubros de actividades, como la minería, petróleo, gas o energía, es 
fundamental lograr buenas relaciones entre la empresa y las comunidades aledañas al proyecto 

invertir en aspectos básicos para mejorar las condiciones de vida de las comunidades y un 

la deducción del pago por IR es probar fehacientemente que sin las acciones que se lleven a 

y hasta políticos, que trunquen el proyecto de inversión y, por lo tanto, se deje de generar renta 

12

13 
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6.2.1.4. EXTERNALIDADES

de las NNJ, a elevar la calidad de la educación para el desarrollo sostenible y a mejorar el 

la línea de vida del producto o servicio y en una mayor rentabilidad interna. Además, se ven 

medio para recibir una remuneración económica, sino también para contribuir a la sociedad y 
vivir con un propósito.
• Proveedores más conscientes y alineados con las políticas internas empresariales, lo que le 
da un valor agregado al producto o servicio porque se trabaja el ciclo de vida de dicho producto 
o servicio.

sostenibilidad.

6.2.2. SECTOR PÚBLICO

externalidades positivas al sector público. (Ver Anexo 7)

respecto al desarrollo y la aplicación de políticas públicas, y que incorporen nuevos ejes de 
interés en la agenda colectiva, como son el cuidado del medio ambiente y los ecosistemas 

14 ,  al fomentar tres aspectos primordiales:

• La promoción y creación de alianzas y el trabajo en conjunto, por metas comunes, entre los 
diferentes actores y sectores, fortaleciendo así el desarrollo de políticas públicas en el marco 
de la educación ambiental y el desarrollo sostenible.

• La institucionalización y expansión de la educación para el desarrollo sostenible, la cual contribuirá 

y ayuden al logro de los objetivos nacionales e internacionales, como los ODS y el Acuerdo de Paris.

en zonas urbanas y rurales, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y contribuyendo al 
logro de objetivos y metas en el marco de los acuerdos de los que el Perú forma parte.

14  
práctica de educación para el desarrollo sostenible y fue institucionalizada y promovida a nivel nacional como 



- 62 -



- 63 -

valores y educación, este se ha definido como “la capacidad del ecosistema de criar 
ciudadanos más saludables, empáticos y con mayores valores en favor de la vida y la 
naturaleza cuando se está en contacto regular y positiva con ella a través de las áreas 

para la sociedad, pues hasta los 12 años de edad se desarrollan con mayor intensidad 
los valores y actitudes en favor de la vida y la naturaleza.

constantes amenazas que estos sufren actualmente, se están promoviendo mecanismos 

encuentran en periodo de formación. 

• A partir de la entrada en vigencia de la Ley 30215, los esquemas, herramientas, 
instrumentos e incentivos que promuevan actividades de conservación, recuperación y 
uso sostenible de los entornos que originan servicios ecosistémicos se conocen como 

a partir de esta investigación el sector público ha tomado conocimiento de la iniciativa 

la posibilidad de desarrollar esquemas en los que se resalten las asociaciones público-
privadas en favor de la educación para el desarrollo sostenible.

con su entorno natural, lo que se traduciría en comportamientos armónicos con el medio 

interesado en apoyar estos procesos estaría dispuesto a aportar para que las acciones 

las NNJ en contacto regular y positivo con la naturaleza tienen mayores conocimientos, 
habilidades y valores en favor de la vida y la naturaleza, a diferencia de las NNJ que no 
logran tener este contacto o que este sea negativo. 

7. CONCLUSIONES
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de las instituciones educativas a nivel nacional y la experiencia del trabajo en el campo de 

dependiendo de criterios como: (a) el ámbito espacial, costa, sierra, selva, sea urbana o rural; 
(b) los espacios disponibles por niño en m2; (c) el acceso al agua; (d) la garantía de la seguridad 

2

acceso a la logística. 

valor interno y externo de las empresas y servirá como un indicador tangible de los esfuerzos por 
reorientar su propósito en el marco de los ODS. Asimismo, es un mecanismo de participación 

sector público, podrá fortalecer sus políticas públicas en el rubro de educación y medio ambiente, 

mismo, facilitará el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas en los acuerdos nacionales, 

la Academia, se podrán desarrollar nuevas propuestas basadas en el presente caso pionero de 

de ciudadanos con valores y actitudes en favor de la vida y producto de ello, con un capital 
humano proactivo, podrá velar por el patrimonio natural y el ambiente del país. 

el desarrollo sostenible, como el tipo de educación que el contexto global y nacional requieren para 
lograr los ODS y superar los grandes desafíos que la humanidad enfrenta actualmente.



- 65 -

gran demanda en el Perú y en otros países. ANIA debería desarrollarla y liderarla a corto plazo, y a 
mediano y largo plazo debería forjar alianzas para que otros puedan operar la marca. 

la educación (ambiental) para el desarrollo sostenible en el territorio nacional. Para ello, es importante 

principal promotora de la educación para el desarrollo sostenible a nivel global.

sector privado, así como la de otros actores de la cooperación y organismos de desarrollo internacionales.

sostenibilidad y expansión. Y, especialmente para que los padres de familia valoren y participen más en la 

de responsabilidad social corporativa o grupos con nuevos modelos de negocio, como el de las 
empresas del Sistema B. 

internacional para su mejora y expansión a nivel global.

8. RECOMENDACIONES



- 66 -



- 67 -

Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. 

PNAS.109 (23), 8812-8819.

The New York Times Magazine. 

empresarial. Reason Magazine.

10. BIBLIOGRAFÍA



- 68 -

 

Lima: ANIA. 

Ministerio del Ambiente (2016). Objetivos de Desarrollo Sostenible e indicadores. Lima: 
Ministerio del Ambiente, Dirección General de Investigación e Información Ambiental
Recuperado de: 

productos agrícolas para la exportación. Recuperado de:

de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques. Recuperado 



- 69 -

Derecho Ambiental. 

Deusto Business Review.

responsabilidad social corporativa. Harvard Business Review América Latina, 84 (12).

conocimiento, la acción y la política para asegurar su provisión mediante esquemas de pago 

Andino, 1). 

Lima: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. 

Wunder, S. (2006). Pagos por servicios ambientales: Principios básicos esenciales. Indonesia: 



- 70 -



- 71 -

y de diferentes personas, sectores e instituciones que participaron durante todo el proceso 
de formulación de esta iniciativa. A continuación, nombramos a los que hicieron posible este 
avance de la valoración del servicio ecosistémico cultural en valores y educación, y la creación 

A LOS REPRESENTANTES DEL SECTOR PÚBLICO

A LOS REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO 

10. AGRADECIMIENTOS
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ANEXO 1:  
REQUISITOS PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

1 Visión institucional con 
enfoque ambiental documento

2 Objetivos estratégicos 
con enfoque ambiental documento

3 Mural con la visión 
institucional

La visión debe estar plasmada de manera visible en 

comunidad educativa la pueda tener presente.

4

Resolución directoral 
que indique la 

utilización de la 

pedagógico

Documento La resolución debe incluir:

-La participación de la comunidad educativa en su uso, 
implementación, operatividad y mantenimiento.

5 después del espacio. Basados en la Metodología TiNi: Tierra de Niñas, 
niños y jóvenes, la cual se detalla en: “Guía para 

(2016). Publicada por la Asociación para la Niñez y su 
Ambiente – ANIA y disponible en www.aniaorg.pe

6 Documento

7 (dibujo) Imagen

8

Sesiones de aprendizaje 
integrando en diferentes 
áreas curriculares el uso documentos

Basados en la “Guía para docentes de cómo aplicar la 

para la Niñez y su Ambiente – ANIA y disponible en 
www.aniaorg.pe  

9
comunidad educativa 

donde se incluya el plan 
de sostenibilidad del 

espacio

documentos

 -Actividades de sostenibilidad con las que aportará la 
comunidad.

padre de familia y docente.

10. ANEXOS
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REQUISITOS PARA COMUNIDAD U OTRO

presentar:

ITEM DOCUMENTOS A 
ENTREGAR

ELEMENTO DE 
VERIFICACIÓN OBSERVACIONES

1 Documento que 

terreno. documento

de entrega, sesión de uso, comodato, entre otros 

se autorice el uso del espacio por un tiempo mayor a 
5 años a la TiNi.  

2 después del espacio. Basados en la Metodología TiNi: Tierra de Niñas, 
niños y jóvenes, la cual se detalla en: “Guía para 

(2016). Publicada por la Asociación para la Niñez y su 
Ambiente – ANIA y disponible en www.aniaorg.pe

3 Nombre de la TiNi. documento

4 Visión de la TiNi 
(dibujo). Imagen

5 Actividades programadas 
en la TiNi. documento

Las actividades deben involucrar a las niñas y niños 
con el espacio y deben darse de manera periódica 

tener una duración de un año.

6 actores locales que 
incluya el plan de 
cuidado de la TiNi.

documento

- Actividades de sostenibilidad con las que los actores 
locales aportarán a la TiNi.

padre de familia, entre otros.
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ANEXO 2: CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
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ANEXO 3: ACTA DE ACUERDO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA
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ANEXO 4: ENCUESTA PARA NIÑOS PRIMARIA
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ANEXO 5:  

ENCUESTA PARA DOCENTES
SOBRE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

TiNi: Tierra de Niñas, Niños y Jóvenes

serán importantes ya que nos ayudarán a medir el impacto de la metodología y nos 

Para eso, nos gustaría que complete este cuestionario, que contiene diferentes 
preguntas sobre la aplicación de la metodología. Le pedimos sea lo más honesto posible 
al responder y escriba todo lo que considera necesario. De tener alguna consulta, no 
dude en hacerla llegar a nuestro promotor.

¡Gracias!

1. INFORMACIÓN GENERAL

Otros: 

2. INFORMACIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA Y SU APLICACIÓN
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Información sobre la participación: (Para ser llenado por el evaluador)

2 2 2 

Matemática

Personal Social

Otros:

Otros:

Otros:
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1. INFORMACIÓN GENERAL

2. INFORMACIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA Y SU APLICACIÓN

ANEXO 6:  

ENCUESTA PARA PADRES SOBRE LA METODOLOGÍA 
TiNi: Tierra de Niñas, Niños y Jóvenes

serán importantes ya que nos ayudarán a medir el impacto de la metodología y nos 

Para eso, nos gustaría que complete este cuestionario, que contiene diferentes 
preguntas sobre la aplicación de la metodología. Le pedimos sea lo más honesto posible 
al responder y escriba todo lo que considera necesario. De tener alguna consulta, no 
dude en hacerla llegar a nuestro promotor.

¡Gracias!
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ANEXO 7: 
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