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PRÓLOGO
(VWDLQLFLDWLYDQDFHFRQXQ3UR\HFWR(VSHFLDO¿QDQFLDGRSRUHO)RQGRGHODV$PpULFDV
)21'$0 HQHOHMHFXWDGRSRU$1,$PHGLDQWHHOFXDOVHLPSOHPHQWyHO%RVTXH
GH 1LxRV %R1L  ³(O ,QFUHtEOH %RVTXH GH ODV 0DUDYLOODV´ FRQ ODV QLxDV QLxRV \ GHPiV
PLHPEURV GH OD LQVWLWXFLyQ HGXFDWLYD GH ³9LOOD 3ULPDYHUD´ \ OD FRPXQLGDG GHO PLVPR
QRPEUHHQODSURYLQFLDGH7DKXDPDQXHQ0DGUHGH'LRV&RQHVWH%R1LVHFRQVHUYDQ
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
TXHQRVDVHJXUDXQDGXOWRUHVSRQVDEOH\FRQVFLHQWHGHVXHQWRUQR(VWiFRPSUREDGR
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.
&RQ OD ¿QDOLGDG GH KDFHU VRVWHQLEOHV \ UHSOLFDU ORV %R1L HQ HVWH 3UR\HFWR HVH
mismo año, ANIA desarrolló el piloto del Bono Servicio Ambiental en Valores y
(GXFDFLyQ 6$9(  HQ DOLDQ]D FRQ OD HPSUHVD &DUERQR &HUR &&(52  \ IXH HO SULPHU
FDVRGHp[LWRDOFRORFDUXQ%RQR6$9(FRQ/$7$0
(OPHFDQLVPRGHO%RQR6$9(EXVFDSURPRYHUODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOGHODHPSUHVDSULYDGD, 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.
(Q HVWH PDUFR HO )21'$0 FUH\y FRQYHQLHQWH DSR\DU \ SDUWLFLSDU HQ XQD LQWHUYHQFLyQ
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.
$VLPLVPR OD SURSXHVWD HVWi HQPDUFDGD HQ OD ³(VWUDWHJLD 1DFLRQDO DQWH HO &DPELR
&OLPiWLFR (1&&  GHO 0,1$0 \ HO ³3ODQ 1DFLRQDO GH (GXFDFLyQ $PELHQWDO 3/$1($ ´
GHO0,1('8
ÁLVARO DE ROMAÑA
Director de Medio Ambiente
)21'2'(/$6$0e5,&$6
-5-

-6-

ACRÓNIMOS
ANIA
Asociación para la Niñez y su Ambiente
BoNi
Bosque de Niños
%RQR6$9(%6 %RQRSRU6HUYLFLRV$PELHQWDOHVHQ9DORUHV\(GXFDFLyQ
&21),(3
&RQIHGHUDFLyQ1DFLRQDOGH,QVWLWXFLRQHV(PSUHVDULDOHV3ULYDGDV
&23 
D&RQIHUHQFLDGHODV3DUWHVGHOD&RQYHQFLyQ0DUFRGH1DFLRQHV

8QLGDVVREUH&DPELR&OLPiWLFR
&5

&RVWDUXUDO
&8

&RVWDXUEDQD
(0

(YDOXDFLyQGHORV(FRVLVWHPDVGHO0LOHQLR
(V9L

(VSDFLRGH9LGD
)$2

2UJDQL]DFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDOD$OLPHQWDFLyQ\OD$JULFXOWXUD
)21'$0
)RQGRGHODV$PpULFDV
,(

,QVWLWXFLyQHGXFDWLYD
0(5(6(0HFDQLVPRGHUHWULEXFLyQSRUVHUYLFLRHFRVLVWpPLFR
0(5(6(+
0HFDQLVPRGHUHWULEXFLyQSRUVHUYLFLRHFRVLVWpPLFRKLGUROyJLFR
MINAM
Ministerio del Ambiente del Perú
0,1('8
0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQGHO3HU~
NNJ
Niñas, niños y jóvenes
2&'( 
2UJDQL]DFLyQSDUDOD&RRSHUDFLyQ\HO'HVDUUROOR(FRQyPLFRV
ODS
Objetivos de Desarrollo Sostenible
3($, 
3UR\HFWR(GXFDWLYR$PELHQWDO,QWHJUDGR
318' 
3URJUDPDGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDHO'HVDUUROOR
352,19(56,21 $JHQFLDGH3URPRFLyQGHOD,QYHUVLyQ3ULYDGD
PSA
Pago por servicio ambiental
RS
Responsabilidad social
56&

5HVSRQVDELOLGDGVRFLDOFRUSRUDWLYD
56(

5HVSRQVDELOLGDGVRFLDOHPSUHVDULDO
SA
Servicio ambiental
6(

6HUYLFLRHFRVLVWpPLFR
6(&

6HUYLFLRHFRVLVWpPLFRFXOWXUDO
6(+

6HUYLFLRHFRVLVWpPLFRKLGUROyJLFR
6(5

6HOYDUXUDO
6(8

6HOYDXUEDQD
SIR
Sierra rural
6,8

6LHUUDXUEDQD
681$7 
6XSHULQWHQGHQFLD1DFLRQDOGH$GXDQDV\GH$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULD
TiNi
Tierra de Niñas, Niños y Jóvenes
8*(/ 
8QLGDGGH*HVWLyQ(GXFDWLYD/RFDO
81(6&22UJDQL]DFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDOD(GXFDFLyQOD&LHQFLD\&XOWXUD
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INTRODUCCIÓN
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.
(QHVWHFRQWH[WRQDFHODSURSXHVWDGHO%RQR6$9( VHUYLFLRVDPELHQWDOHVHQYDORUHV
y educación), como un mecanismo innovador de gestión de recursos que permite dar
VRVWHQLELOLGDG ¿QDQFLHUD D ODV 7L1L X RWUDV LQLFLDWLYDV TXH DSURYHFKDQ XQ iUHD YHUGH R
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
SUREOHPDVQRVHKDHYLGHQFLDGRXQFDPELRHQVXFRPSRUWDPLHQWR(OIHQyPHQRGHO1LxR
&RVWHURHQHO3HU~TXHWXYROXJDUDLQLFLRVGHOPRVWUyFyPRODVRFLHGDGSHUXDQD
que ya conoce los límites del uso de la naturaleza, hizo caso omiso de ello.
$VtHOREMHWLYRGHOSUHVHQWHGRFXPHQWRVHFHQWUDHQHVWXGLDU\GHWDOODUHO%RQR6$9(
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
GHXQDPHWRGRORJtDSDUDVXYDORUDFLyQDVtFRPRODLGHQWL¿FDFLyQGHORVEHQH¿FLRVTXH
obtendrán los actores que participen en este proceso.

1

Las TiNi pueden ser implementadas en áreas verdes o áreas naturales:
ÈUHDYHUGH LQWHUYHQLGDSRUHOVHUKXPDQR (VHOiUHDDFRQGLFLRQDGDSDUDUHDOL]DUODVDFFLRQHVGHOD7L1L
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.
ÈUHDQDWXUDO QRLQWHUYHQLGDSRUHOVHUKXPDQR (VHOiUHDSURSLDPHQWHQDWXUDOTXHVHXWLOL]DSDUDODV
acciones de la TiNi. Por ejemplo, un bosque, una quebrada, una cocha, un cerro, una playa, entre otros.
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(VWD SURSXHVWD VH KD HODERUDGR WHQLHQGR HQ PHQWH DO VHFWRU SULYDGR DO VHFWRU
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
XQDVHULHGHUHWRV\DTXHHQHO%RQR6$9(LQWHUYLHQHHOVHUYLFLRDPELHQWDO 6$ HQ
valores y educación, que es quizá el servicio del ecosistema menos estudiado.
(QODSULPHUDSDUWHGHHVWHGRFXPHQWRVHFDUDFWHUL]DHOVHUYLFLRDPELHQWDOHQYDORUHV\HGXFDFLyQ
6$9( \VHLGHQWL¿FDQORVPHFDQLVPRVHFRQyPLFRVTXHSHUPLWHQVXYDORUDFLyQ&RPRVHKD
señalado, esta situación constituye un desafío, pues este servicio del ecosistema es intangible,
SRFRFRQRFLGR\FDUHFHGHHYLGHQFLDFLHQWt¿FDTXHORUHVSDOGH3RUORWDQWRODLQIRUPDFLyQ
UHODWLYD D HVWH WLSR GH VHUYLFLR GHO HFRVLVWHPD VH KD HODERUDGR HVSHFt¿FDPHQWH SDUD HVWD
propuesta.
8Q DVSHFWR LPSRUWDQWH TXH VH GHEH WRPDU HQ FXHQWD HV UHFRQRFHU TXH GH DFXHUGR FRQ
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
VRQ SURYHtGRV OD PDJQLWXG GH VXV EHQH¿FLRV \ FyPR ODV DFWLYLGDGHV KXPDQDV DIHFWDQ VX
SURYLVLyQ « ´'HELGRDODFRPSOHMLGDGFRQFHSWXDOGHHVWHWLSRGHVHUYLFLRHOWH[WRVHLQLFLD
con un breve repaso conceptual.
/XHJRVHSUHVHQWDODGH¿QLFLyQGHO%RQR6$9(DVtFRPRVXPHWRGRORJtDGHYDORUDFLyQOD
FXDOVHDSOLFDSDUDGHWHUPLQDUHOFRVWRGHO%RQR6$9(HQ7L1LHQLQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDV
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.
6HJXLGDPHQWH VH GHVDUUROODQ ORV EHQH¿FLRV GHO %RQR 6$9( WHQLHQGR FRPR SUHPLVD
TXH KD\ P~OWLSOHV EHQH¿FLDULRV \D TXH KDEUi QLxDV QLxRV \ MyYHQHV FRQ YDORUHV TXH
IDYRUHFHQ OD YLGD \ OD QDWXUDOH]D 3RU HOOR KHPRV RSWDGR SRU LGHQWL¿FDU FRPR SULQFLSDO
EHQH¿FLDULRDODVRFLHGDGHQVXFRQMXQWR'DGRTXHHVWDLQLFLDWLYDHVWiGLULJLGDGHPDQHUD
HVSHFLDODOVHFWRUSULYDGRKDFHPRVKLQFDSLpHQORVEHQH¿FLRVSDUDHVWHVHFWRU
)LQDOPHQWHSUHVHQWDPRVODVFRQFOXVLRQHV\UHFRPHQGDFLRQHVGHOHVWXGLR
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1. ANTECEDENTES
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
IDYRUGHOFXLGDGRGHODPELHQWH\GHQXHVWURSODQHWD/RVWUHVIDFWRUHVLGHQWL¿FDGRVFRPRORVPiV
GHWHUPLQDQWHVSDUDHOGHVDUUROORGHXQDFRQGXFWDHQIDYRUGHODPELHQWHHQORVQLxRVVRQ D (O
juego libre no estructurado en la naturaleza; (b) la presencia de un adulto que nutra su curiosidad
\FDULxRSRUHOHQWRUQR\ F ODSDUWLFLSDFLyQHQDFWLYLGDGHVVLJQL¿FDWLYDVTXHDSRUWHQDODPELHQWH
HQHOKRJDUHVFXHOD\RFRPXQLGDG
/RVHVWXGLRVGH¿QHQWUHVHWDSDVGXUDQWHODQLxH]\DGROHVFHQFLDHQODVTXHRFXUUHODFULDQ]D\
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
6RVWHQLEOH 2'6  SURPRYLGRV SRU ODV 1DFLRQHV 8QLGDV KD\ XQD DFFLyQ LPSUHVFLQGLEOH TXH HV
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
GHPiV SHUVRQDV \ OD QDWXUDOH]D (VWR GHELGR D TXH KDVWD ORV  DxRV GH HGDG VH GHVDUUROODQ GH
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.

3DUDHOOR$1,$FUHyODLQLFLDWLYD7L1L7LHUUDGH1LxDV1LxRV\-yYHQHV8QD7L1LHVXQHVSDFLR
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
YLYLUHQDUPRQtDFRQHODPELHQWH\DSRUWDUDOGHVDUUROORVRVWHQLEOH(QOD7L1LLPSOHPHQWDQDFFLRQHV
TXH EHQH¿FLDQ D D  HOORV PLVPRV E  VXV IDPLOLDV \ RWUDV SHUVRQDV \ F  OD QDWXUDOH]D 6L OR
hacen en macetas, como mínimo deberán tener tres plantas y dedicar cada una a un propósito
determinado.
2

6HFFLyQWRPDGDHQSDUWHGH/HJXtD-RDTXtQ  (OHVODEyQSHUGLGRSDUDXQPXQGRVRVWHQLEOH/LPD$1,$
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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.
(Q OD 7L1L VH DSUHQGH \ HPSUHQGH FRQ DIHFWR SURGXFLHQGR FRPSRVW VHPEUDQGR \
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
8QLGDV SDUD OD (GXFDFLyQ OD &LHQFLD \ OD &XOWXUD 81(6&2  FRPR XQD EXHQD SUiFWLFD
GH HGXFDFLyQ SDUD HO GHVDUUROOR VRVWHQLEOH D QLYHO JOREDO (Q HO  OD PHWRGRORJtD
7L1LIXHHVWXGLDGDDGDSWDGDHLQVWLWXFLRQDOL]DGDSRUHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQGHO3HU~
0,1('8 FRPRSUR\HFWRHGXFDWLYRDPELHQWDOLQWHJUDGR 3($, DOFXDOOODPDQ(VSDFLR
GH 9LGD (V9L  $ WUDYpV GH HVWD VH SRWHQFLDQ ODV iUHDV YHUGHV FUHDGDV R HVSDFLRV
naturales dentro o fuera de las instituciones educativas, como recurso pedagógico, con
ODSDUWLFLSDFLyQSURWDJyQLFDGHODV\ORVHVWXGLDQWHVSDUDD¿DQ]DUORVDSUHQGL]DMHV\OD
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
 0,1('8 KD\PiVGH(V9LHQHO3HU~TXHVHHQFXHQWUDQHQGLVWLQWRVQLYHOHV
de implementación.
(QHOODLQLFLDWLYD7L1LIXHLQVWLWXFLRQDOL]DGDFRQHOQRPEUH7LHUUDGH1LxDV1LxRV
\ -yYHQHV SDUD HO %XHQ 9LYLU SRU OD 5HS~EOLFD GHO (FXDGRU FRPR PHWRGRORJtD R¿FLDO
de educación para el desarrollo sostenible en el marco de su programa de educación
DPELHQWDO /D &DVD GH 7RGRV (VWH SURJUDPD WLHQH HO REMHWLYR GH SURPRYHU \ IRUWDOHFHU
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.
+R\ ODV 7L1L VRQ SURPRYLGDV SRU HO 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ GHO (FXDGRU HQ WRGDV ODV
LQVWLWXFLRQHVHGXFDWLYDVS~EOLFDVSULYDGDV\¿VFRPLVLRQDOHVGHQLYHOLQLFLDO\SULPDULR\
aspiran llegar a más de 3 000 000 de estudiantes.
(Q OD DFWXDOLGDG DGHPiV GHO 3HU~ \ (FXDGRU KD\ LQLFLDWLYDV SLORWR GH 7L1L HQ &DQDGi
-DSyQ&KLOH,QGLD%ROLYLD3DUDJXD\&RVWD5LFD(VFRFLD\(VWDGRV8QLGRVGH$PpULFD
- 12 -

(Q HO DxR  HQ DOLDQ]D FRQ OD HPSUHVD &&(52 OD $VRFLDFLyQ SDUD OD 1LxH] \ VX
$PELHQWH FUHy HO %RQR 6$9( %RQR SRU VHUYLFLRV DPELHQWDOHV HQ YDORUHV \ HGXFDFLyQ
(O%RQR6$9(QDFHGHODQHFHVLGDGGHFUHDUPHFDQLVPRVLQQRYDGRUHVTXHFRQWULEX\DQ
a la sostenibilidad de las TiNi (Tierra de Niñas, Niños y Jóvenes), complementando y
IRUWDOHFLHQGRORVHVIXHU]RVGHODSREODFLyQORFDOSDUDHVH¿Q(OSULPHUFDVRVHDSOLFyHQ
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
FRQ&&(52TXHGHVWLQDHOGHVXVLQJUHVRVD$1,$SDUDPHMRUDUODFDOLGDGGHOD
educación de las niñas, niños y jóvenes (NNJ) en Madre de Dios a través de la iniciativa
7L1L\HO%RQR6$9(
/D PRWLYDFLyQ TXH OOHYy D FUHDU HO %RQR 6$9( IXH OD QHFHVLGDG GH JHQHUDU UHFXUVRV
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
LQLFLDWLYD(V9L FRPRQRIRUPDO2WUDUD]yQHVODQHFHVLGDGGHTXHODVIDPLOLDVGRFHQWHV
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.
(Q HVWH FRQWH[WR FRQ HO DSR\R GHO )RQGR GH ODV $PpULFDV $1,$ VH SURSRQH FRPR
PHWDSURIXQGL]DU\H[SDQGLUHO%RQR6$9(SDUDTXHSXHGDVHUDSOLFDGRHQWRGRHOSDtV
\ UHSOLFDGR HQ RWURV FRQ OD ¿QDOLGDG GH FRQWULEXLU D OD HGXFDFLyQ SDUD HO GHVDUUROOR
sostenible, es decir, para promover una educación que forme agentes de cambio que
FRQWULEX\DQ D FRQVWUXLU XQ SDtV PiV SDFt¿FR HTXLWDWLYR SUyVSHUR \ DPELHQWDOPHQWH
sostenible, generando con sus talentos bienestar para ellos mismos, las demás personas
y la naturaleza.
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2. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
(OVHUYLFLRDPELHQWDOHQYDORUHV\HGXFDFLyQHVSUREDEOHPHQWHHOVHUYLFLRGHOHFRVLVWHPD
menos estudiado, por lo que aclararemos conceptos clave, como los servicios ambientales
6$  VHUYLFLRV HFRVLVWpPLFRV 6(  VHUYLFLRV HFRVLVWpPLFRV FXOWXUDOHV 6(&  \ HO 6(&
en valores y educación. Asimismo, revisaremos los distintos esquemas, herramientas,
instrumentos e incentivos económicos orientados a la conservación, recuperación y uso
VRVWHQLEOHGHORVHFRVLVWHPDVTXHVRQIXHQWHGHORV6(\VREUHWRGRGHO6(&HQYDORUHV
y educación, entre los que se encuentran mecanismos públicos, pero también privados,
ambos novedosos en el mundo.

2.1. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
$ ORV VHUYLFLRV HFRVLVWpPLFRV 6(  WDPELpQ VH OHV FRQRFH HQ HO PXQGR FRPR VHUYLFLRV
ambientales (SA). Sin embargo, el Ministerio del Ambiente (MINAM) del Perú, como ente
UHFWRUGHOVHFWRUDPELHQWDOTXHFRPSUHQGHORV6( /LWD $UW/H\ 3 ha optado
\SURPXHYHHOXVRGHOWpUPLQR6(HQORVFDVRVHVWDEOHFLGRVHQOD/H\(QFXDQWR
a cuestiones técnicas, se ha discutido las implicancias del uso de uno u otro término en
ODDSOLFDFLyQGHXQHVTXHPDGHSDJRRUHWULEXFLyQSRU6(\QRVHKDOOHJDGRDLGHQWL¿FDU
una diferencia sustancial que impida el uso de uno u otro término 4(QHVWHGRFXPHQWR
XWLOL]DUHPRVHOWpUPLQR6(VDOYRFXDQGRQRVUH¿UDPRVDVHUYLFLRVDPELHQWDOHVHQYDORUHV
\HGXFDFLyQDOFXDOGHQRPLQDPRV6$9('HHVWDPDQHUDHOQRPEUH%RQR6$9(TXH\D
tiene aceptación, podrá consolidarse en el léxico ambiental.
'H DFXHUGR FRQ OD (YDOXDFLyQ GH ORV (FRVLVWHPDV GHO 0LOHQLR (0   S  5, los
6( VRQ ORV EHQH¿FLRV TXH ORV VHUHV KXPDQRV REWHQHPRV GH PDQHUD JUDWXLWD GH ORV
ecosistemas, que son su fuente.

3

$UWtFXOR)XQFLRQHVGHO0LQLVWHULRGHO$PELHQWH
(QHOPDUFRGHODSUHVHQWH/H\VRQIXQFLRQHVGHO0LQLVWHULRGHO$PELHQWH
D (MHUFHUODUHFWRUtDGHOVHFWRUDPELHQWDOTXHFRPSUHQGHORVVHUYLFLRVHFRVLVWpPLFRV´
4
Para más información en torno a la presente discusión, véase Wunder, 2006, p. 4 y Hajek, 2012, pp. 14-16.
5
(O(0IXHFRQYRFDGRSRUHO6HFUHWDULR*HQHUDOGHODV1DFLRQHV8QLGDV.R¿$QDQHQHODxR6HLQLFLy
en el 2001 y se concluyó en el 2005. Tuvo como objetivo: “(…) evaluar las consecuencias de los cambios en
ORVHFRVLVWHPDVSDUDHOELHQHVWDUKXPDQR\ODVEDVHVFLHQWt¿FDVSDUDODVDFFLRQHVQHFHVDULDVSDUDPHMRUDUOD
FRQVHUYDFLyQ\HOXVRVRVWHQLEOHGHORVPLVPRVDVtFRPRVXFRQWULEXFLyQDOELHQHVWDUKXPDQR « ´
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/D /H\  UHFRQRFH OR GLVSXHVWR SRU OD (0 \ SRU OR WDQWR HVWDEOHFH TXH SDUD OD
OHJLVODFLyQSHUXDQDVRQ6( /LWE $UW 
³ «  DTXHOORV EHQH¿FLRV HFRQyPLFRV VRFLDOHV \ DPELHQWDOHV GLUHFWRV H LQGLUHFWRV TXH ODV
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
GHODSUHVHQWH/H\´

/D(0 S KDLGHQWL¿FDGRDORVVLJXLHQWHV6(\ORVRUJDQL]DHQORVJUXSRVTXH
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
SXUL¿FDFLyQGHODJXDHQWUHRWURV
• De soporte: &RPRHOFLFORGHQXWULHQWHVODIRUPDFLyQGHOVXHORODSURGXFFLyQSULPDULD
entre otros.
• Culturales:&RPRORVGHLQVSLUDFLyQHVWpWLFDORVHVSLULWXDOHVORVGHUHFUHDFLyQ
ORVUHOLJLRVRVORVHGXFDWLYRVHQWUHRWURVEHQH¿FLRVQRPDWHULDOHVTXHUHFLELPRVGHO
buen funcionaPLHQWRGHORVHFRVLVWHPDV(QWUHHVWRVVHHQFXHQWUDHO6(&HQYDORUHV
y educación.
&XDQGR ORV HFRVLVWHPDV VH HQFXHQWUDQ DGHFXDGDPHQWH FRQVHUYDGRV JHQHUDQ ELHQHVWDU D
los seres humanos de distintas maneras. Por el contrario, cuando están dañados, no proveen
6( GH PDQHUD QDWXUDO \ UHJXODU OR TXH DIHFWD HO ELHQHVWDU GH ORV VHUHV KXPDQRV &DEH
UHVDOWDUTXHGHDFXHUGRFRQOD(0 S HOELHQHVWDUKXPDQRLQFOX\H D PDWHULDOHV
básicos para una buena vida, (b) libertad para elegir y actuar, (c) salud, (d) buenas relaciones
sociales y (e) seguridad.
6HJ~Q OD (YDOXDFLyQ GH ORV (FRVLVWHPDV GHO 0LOHQLR (0   S   ORV 6( VRQ
indispensables para el desarrollo, la mejora de la calidad y, sobre todo, para el bienestar de
WRGRVORVVHUHVKXPDQRV6LQHPEDUJROD(0WDPELpQVHxDODTXHDFWXDOPHQWHVDEHPRVPX\
poco de ellos y los valoramos menos aún. Si bien conocemos su importancia, los ecosistemas
VHGHJUDGDQFDGDYH]PiVORTXHDIHFWDVXFDSDFLGDGGHFRQWLQXDUSURYH\HQGR6(3RUHOOR
es necesario desarrollar mecanismos innovadores que busquen dar valor a los ecosistemas
\ TXH LQFHQWLYHQ VX FXLGDGR SDUD DVHJXUDU OD SURYLVLyQ GH 6( &RQVLGHUDPRV WDPELpQ TXH
debe llegar el momento en que ya no necesitemos este tipo de incentivos y que de manera
FRQVFLHQWH OH GDUHPRV HO YDORU TXH VH PHUHFHQ D ORV HFRVLVWHPDV TXH SURYHHQ 6( (Q
este escenario, las acciones de cuidado de los ecosistemas no tendrían que ser pagadas o
retribuidas, ya que lo haríamos de forma cotidiana.
$FRQWLQXDFLyQH[SOLFDUHPRVHOFRQFHSWRGHORV6(&HQHVSHFLDODTXHOUHODFLRQDGRFRQ
los valores y la educación.
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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
&RPR KHPRV VHxDODGR OD (0   UHFRQRFH YDULRV WLSRV GH VHUYLFLRV HFRVLVWpPLFRV 6( 
HQWUH ORV TXH VH HQFXHQWUDQ ORV VHUYLFLRV HFRVLVWpPLFRV FXOWXUDOHV 6(&  $ GLIHUHQFLD GH ORV
VHUYLFLRVGHSURYLVLyQSRUHMHPSORTXHVHSHUFLEHQGHPDQHUDWDQJLEOHORV6(&GHSHQGHQGH
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
EHQH¿FLRVHVSLULWXDOHVUHFUHDWLYRVRHGXFDFLRQDOHVTXHEULQGDQORVHFRVLVWHPDVVHFRQVLGHUDQ
en esta categoría, donde a partir de la experiencia material, de contacto con la naturaleza, entre
RWURVVHREWLHQHXQEHQH¿FLRLQWDQJLEOH3RUHOORODLQWHUDFFLyQGLQiPLFDHQWUHODVVRFLHGDGHV
KXPDQDV\ORVHFRVLVWHPDVGHWHUPLQDQORVWLSRVGH6(TXHVHSURSRUFLRQDQ&RPRORVHxDOD
OD(0  ODVFRQGLFLRQHVFXOWXUDOHVHFRQyPLFDV\SROtWLFDVGHODVVRFLHGDGHVFRQGLFLRQDQ
las decisiones que se toman para manejar los ecosistemas, lo que promueve o afecta (de forma
FRQVFLHQWH\SUHPHGLWDGDRLQYROXQWDULD ORVGLVWLQWRV6(
7HUU\'DQLHOHWDO  VHxDODQTXHHQOD(0VHGH¿QHQORV6(&HQWpUPLQRVGH³EHQH¿FLRV
QRPDWHULDOHVTXHODVSHUVRQDVREWLHQHQGHORVHFRVLVWHPDV´\HQXPHUDQHVSHFt¿FDPHQWHD³OD
diversidad cultural, los valores espirituales y religiosos, los sistemas de conocimiento, valores,
inspiración, valores estéticos, relaciones sociales, sentido del lugar, valores del patrimonio
FXOWXUDO UHFUHDFLyQ \ HFRWXULVPR´ ,JXDOPHQWH DOHUWDQ VREUH OD DSOLFDFLyQ GH HVWH FRQFHSWR
porque aunque algunos valores culturales pueden tener poca dependencia de los ecosistemas
SRU HMHPSOR  DTXHOORV DVRFLDGRV FRQ HGL¿FLRV KLVWyULFRV SLQWXUDV \ UHOLTXLDV UHOLJLRVDV  ORV
6(& DO LJXDO TXH WRGRV ORV GHPiV 6( GHEHQ GHPRVWUDU XQD UHODFLyQ VLJQL¿FDWLYD HQWUH ODV
HVWUXFWXUDV \ IXQFLRQHV GHO HFRVLVWHPD HVSHFL¿FDGDV HQ HO GRPLQLR ELRItVLFR \ OD VDWLVIDFFLyQ
GHODVQHFHVLGDGHVKXPDQDVHQHOiPELWRPpGLFRSVLFROyJLFR\VRFLDO(VWDVLWXDFLyQH[SOLFDOD
D¿UPDFLyQ GH 3OLHQLQJHU HW DO   TXLHQHV VHxDODQ TXH HV VRUSUHQGHQWH TXH ORV 6(& FRQ
H[FHSFLyQGHODUHFUHDFLyQ\HOWXULVPRUDUDPHQWHVHFRQVLGHUDQHQODVHYDOXDFLRQHVGHORV6(
3RUHVDUD]yQFXDQGRVHKDEODGHODLPSRUWDQFLDGHORV6(&VHSXHGHVHxDODUTXHHVWDKD
sido reconocida, pero en los pocos casos en los que hay más consideración, se caracterizan
DPHQXGRFRPR³LQWDQJLEOHV´³VXEMHWLYRV´\³GLItFLOHVGHFXDQWL¿FDUHQWpUPLQRVELRItVLFRVR
PRQHWDULRV´ORTXHUHWUDVDVXLQWHJUDFLyQHQHOPDUFRGHORV6(&RPRORKDQH[SUHVDGR
3OLHQLQJHUHWDO  ODVGH¿QLFLRQHVGHODPD\RUtDGHODVFDWHJRUtDVGH6(&VRQYDJDV
\SDUDPXFKDVGHHOODVHVGLItFLOHVWDEOHFHUUHODFLRQHVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHODVHVWUXFWXUDV
y funciones de los ecosistemas y la satisfacción de las necesidades y deseos humanos.
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Además, añaden que ORV6(&QRUHSUHVHQWDQIHQyPHQRVSXUDPHQWHHFROyJLFRVVLQRTXH
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.
0DUWtQ/ySH] HW DO   FRPHQWDQ TXH ODV SUHIHUHQFLDV VRFLDOHV VREUH 6( HVSHFt¿FRV
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
GHORV6(HQWUHKDELWDQWHVXUEDQRV\UXUDOHV/RV6(HVSHFt¿FRVFRPRODSXUL¿FDFLyQGHO
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,
ORV6(HVHQFLDOHVSDUDODYLGDFRPRORVDOLPHQWRVVRQPHQRVSHUFLELGRVSRUODSREODFLyQ
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
OXJDUHVSDUDGLVIUXWDUGHOVLOHQFLRODHVWpWLFD\ODVDFWLYLGDGHVUHFUHDWLYDV(QFDPELROD
SREODFLyQ UXUDO UHFRQRFH XQ ÀXMR PD\RU GH 6( OR TXH SXHGH GHEHUVH D TXH VX SURSLR
ELHQHVWDUHVWiFRQHFWDGRGLUHFWDPHQWHFRQPiV6(
(Q HO FDVR GH ORV 6(& UHODFLRQDGRV FRQ HO SURFHVR HGXFDWLYR IRUPDO \ QR IRUPDO \
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,
FRPRORVRWURV6(&HVWRVVRQLQWDQJLEOHV\GHSHQGHQHQJUDQPHGLGDGHODVSHUFHSFLRQHV
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.
6H KDQ FRPSUREDGR ORV EHQH¿FLRV GHO FRQWDFWR UHJXODU \ SRVLWLYR GH ODV QLxDV QLxRV \
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 HO6(&HQYDORUHV\HGXFDFLyQHVODFDSDFLGDGGHORV
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.
6L ELHQ \D KHPRV ORJUDGR LGHQWL¿FDU HO 6(& HQ YDORUHV \ HGXFDFLyQ WDPELpQ KHPRV
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,
UHFXSHUDFLyQ\XVRVRVWHQLEOHGHORVHFRVLVWHPDVTXHVRQIXHQWHGHORV6(WDQWRHQHO3HU~
FRPRHQHOPXQGR$QWLFLSDPRVTXHHQHOFDVRGHO6(&HQYDORUHV\HGXFDFLyQHVWRVVRQ
limitados.
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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.
'HELGR D OD LPSRUWDQFLD GH ORV 6( SDUD HO ELHQHVWDU GH WRGRV ORV VHUHV KXPDQRV \ ODV
constantes amenazas que sufren, actualmente se desarrollan esquemas, herramientas,
instrumentos e incentivos que promuevan actividades de conservación, recuperación y
XVRVRVWHQLEOHGHORVHFRVLVWHPDVTXHORVRULJLQDQFRQOD¿QDOLGDGGHPDQWHQHURPHMRUDU
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.

2.2.1.

EN EL PERÚ

(QHVWDVHFFLyQGHVFULELUHPRVORVPHFDQLVPRVHFRQyPLFRVTXHLQFHQWLYDQHO6(&WDQWR
los elaborados en el sector público, como en el privado.

2.2.1.1. SECTOR PÚBLICO
(QFXDQWRDORVPHFDQLVPRVTXHLQFHQWLYDQHOFXLGDGRGHORVHFRVLVWHPDVSDUDDVHJXUDU
ODSURYLVLyQGH6(HQHO3HU~FRQODHQWUDGDHQYLJHQFLDGHOD/H\TXHGyFODUR
que este tipo de propuestas, en el sector público, serían reconocidos como mecanismos
GHUHWULEXFLyQSRUVHUYLFLRVHFRVLVWpPLFRV 0(5(6( $FRQWLQXDFLyQH[SOLFDUHPRVVXV
características.
'HDFXHUGRFRQOD/H\ORV0(5(6(VRQ /LWF $UW 
“(…) los esquemas, herramientas, instrumentos e incentivos para generar, canalizar, transferir e
LQYHUWLU UHFXUVRV HFRQyPLFRV ¿QDQFLHURV \ QR ¿QDQFLHURV GRQGH VH HVWDEOHFH XQ DFXHUGR HQWUH
contribuyentes y retribuyentes al servicio ecosistémico, orientado a la conservación, recuperación y
XVRVRVWHQLEOHGHODVIXHQWHVGHORVVHUYLFLRVHFRVLVWpPLFRV´

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
FRQWLQ~HQ SURYH\HQGR 6( < ORV UHWULEX\HQWHV DO VHU EHQH¿FLDGRV SRU HVWDV DFFLRQHV
otorgan a los contribuyentes una retribución económica, que se encuentra condicionada
DODUHDOL]DFLyQGHGLFKDVDFFLRQHVHQEHQH¿FLRGHORVHFRVLVWHPDV
(O $UWtFXOR  GHO 5HJODPHQWR GH OD /H\  HVWDEOHFH XQD OLVWD GH 6( TXH SXHGHQ
IRUPDUSDUWHGHXQ0(5(6((QHVWDOLVWDVLELHQVHKDFHUHIHUHQFLDDORV6(&FRPRORV
relacionados con la belleza paisajística, la recreación y el ecoturismo, no se menciona al
6(&UHODFLRQDGRFRQORVYDORUHV\ODHGXFDFLyQ
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No obstante, en las reuniones que se han llevado a cabo con representantes del MINAM,
HQ HO PDUFR GH HVWD SURSXHVWD HVSHFt¿FDPHQWH FRQ IXQFLRQDULRV GHO 9LFHPLQLVWHULR GH
'HVDUUROOR(VWUDWpJLFRGHORV5HFXUVRV1DWXUDOHV\GHOD'LUHFFLyQ*HQHUDOGH(FRQRPtD
\ )LQDQFLDPLHQWR $PELHQWDO VH KD WRPDGR FRQRFLPLHQWR GHO LQWHUpV GHO 0,1$0 GH GDU
VHJXLPLHQWRDODLQLFLDWLYDGHO%RQR6$9(HLQFOXVRLQFOXLUDO6(&HQYDORUHV\HGXFDFLyQ
HQODOLVWDGHORV6(FRQORVTXHSRGUtDQWUDEDMDU
$ SDUWLU GH OD HQWUDGD HQ YLJHQFLD GH OD /H\  VH KD WUDEDMDGR FRQ ORV 0(5(6(
UHODFLRQDGRV FRQ ORV 6( KLGUROyJLFRV 6(+  FRPR OD SURYLVLyQ GH DJXD GXOFH SDUD HO
consumo humano, la producción de alimento, como el pescado, la prevención de
LQXQGDFLRQHV HO FRQWURO GH OD FDOLGDG GH DJXDV VXSHU¿FLDOHV \ VXEWHUUiQHDV DVt FRPR
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,
FRQ OD ¿QDOLGDG GH DVHJXUDU OD SURYLVLyQ GH 6(+ WDQWR SDUD OD SDUWD DOWD FRPR SDUD
ODVSDUWHVPHGLD\EDMDGHODFXHQFD(VWHWLSRGHHVTXHPDVVHSURPXHYHQHQFXHQFDV
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
KLGUROyJLFRV 0(5(6(+  GHEH H[LVWLU OD YROXQWDG GH ODV SDUWHV LQYROXFUDGDV SRU XQ
lado, quienes viven o llevan a cabo actividades en las partes altas de las cuencas deben
FRPSURPHWHUVHDFRQVHUYDUODVIXHQWHVGHORV6(+ FRQWULEX\HQWHVDO6(+ \SRURWUR
GHEH KDEHU OD YROXQWDG GH UHWULEXLU GH TXLHQHV VH EHQH¿FLDQ GH ORV 6(+ SURYLVWRV D
SDUWLU GHO EXHQ HVWDGR GH FRQVHUYDFLyQ GH ORV HFRVLVWHPDV TXH SURYHHQ HVWRV 6(+
UHWULEX\HQWHVDO6(+ JUDFLDVDODVDFFLRQHVOOHYDGDVDFDERSRUORVFRQWULEX\HQWHVDO
6(+

2.2.1.2. SECTOR PRIVADO
(O0(5(6(HVHO~QLFRPHFDQLVPRSURSXHVWRSRUHOVHFWRUS~EOLFRTXHHVSHFt¿FDPHQWH
LQFHQWLYDHOFXLGDGRGHORVHFRVLVWHPDVTXHSURYHHQ6(HQWUHORVTXHVHHQFXHQWUDHO
6(&HQYDORUHV\HGXFDFLyQ7DPELpQKHPRVFRPHQWDGRTXHHVSRFRORTXHVHVDEHGH
ORV6(&\GHORVPpWRGRVSDUDVXYDORUDFLyQ(VWRFRQYLHUWHDODLQLFLDWLYDSODQWHDGDSRU
$1,$HO%RQR6$9(HQXQDSURSXHVWD~QLFDHLQQRYDGRUDQRVRORSDUDHOVHFWRUS~EOLFR
sino también para el privado. Incluso, una opción para el mantenimiento a largo plazo del
%RQR6$9(HVGHVDUUROODUDOLDQ]DVS~EOLFRSULYDGDVSDUDDPSOLDU\PHMRUDUVXDOFDQFH
(Q HO VHFWRU SULYDGR VDOYR OD LQLFLDWLYD SODQWHDGD SRU $1,$ QR VH KDQ SURSXHVWR RWUDV
TXHDERUGHQGHPRGRFRQFUHWRHOFXLGDGRGHORVHFRVLVWHPDVTXHVRQIXHQWHGHO6(&HQ
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
HVSHFt¿FDPHQWH OD SURYLVLyQ GHO 6(& HQ YDORUHV \ HGXFDFLyQ 6LQ HPEDUJR DOJXQDV
H[SHULHQFLDV SXHGHQ VHUYLU GH LQVXPR SDUD HO FDVR GHO %RQR 6$9( (Q /DWLQRDPpULFD
VH KD WUDEDMDGR HQ SRFRV FDVRV FRQ ORV 6(& GH EHOOH]D SDLVDMtVWLFD EHOOH]D HVFpQLFD
recreación y ecoturismo. A nivel mundial, se está forjando la experiencia con carbono
IRUHVWDO FRQRFLGD FRPR 5('' TXH EXVFD UHGXFLU ODV HPLVLRQHV GH JDVHV GH HIHFWR
invernadero causadas por la deforestación y degradación de los bosques, e incentivar la
conservación y el incremento de las capturas de dióxido de carbono.
(Q/DWLQRDPpULFDORV6(&GHEHOOH]DSDLVDMtVWLFDUHFUHDFLyQ\HFRWXULVPRKDQSURYHQLGR
tanto del sector público, como del privado y resalta el trabajo de los pueblos indígenas.
(QHVWDUHJLyQVHKDQGDGRH[SHULHQFLDVHQ&RVWD5LFD(O6DOYDGRU0p[LFRHQWUHRWURV
6LQHPEDUJRHVWDVVRQLQLFLDWLYDVLQFLSLHQWHV\WRGDYtDQRVHKDQSRGLGRGH¿QLUFULWHULRV
básicos para el éxito de las mismas, como mecanismos económicos que valoren este tipo
GH6(\QRH[LVWHQSROtWLFDVS~EOLFDVTXHOHVEULQGHQDSR\RWpFQLFRRHFRQyPLFR
(QHOFDVRGH5(''VLELHQVHHQIRFyDOLQLFLRHQIUHQDUODVSUiFWLFDVSHUMXGLFLDOHVGHOD
explotación de los bosques, luego se concentró en la gestión sostenible de los bosques y
en la función de los inventarios de carbono en países en vías de desarrollo, en donde se
HYLGHQFLyODLPSRUWDQFLDGHORV6($VtOD5(''SURSRQHGDUOHVYDORUDORVERVTXHVHQ
pie y evitar su degradación y deforestación para asegurar el mantenimiento o la mejora de
ODSURYLVLyQGHDOPDFHQDPLHQWRGHFDUERQRTXHHVHO6( &DOOH\3XOJDU9LGDOS
 7RGRHOORFRQHO¿QGHPLWLJDUORVHIHFWRVGHOFDPELRFOLPiWLFR6
3DUD HO GHVDUUROOR GH 5('' VH GHEH WUDEDMDU PHGLDQWH LQFHQWLYRV (O REMHWLYR HV OD
promoción de actividades de manejo sostenible, la conservación de áreas boscosas,
DVt FRPR HO FDPELR HQ ORV SDWURQHV GH FRQGXFWD GH ORV XVXDULRV GHO ERVTXH &DOOH \
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
FDUDFWHUL]DFLyQ\GH¿QLFLyQFODUDGHORV6(PDWHULDGHOPHFDQLVPRGHSDJRRUHWULEXFLyQ
SRU6(TXHVHHVWpQWUDEDMDQGR E 0HFDQLVPRVGHYDORUDFLyQHVQHFHVDULRGHVDUUROODU
PHWRGRORJtDV GH YDORUDFLyQ GH ORV 6( SULRUL]DGRV ODV TXH GHEHUiQ WRPDU HQ FXHQWD
la diversidad cultural, social y económica de los principales actores involucrados; (c)
3ROtWLFDV S~EOLFDV HV QHFHVDULR FRQWDU FRQ HO UHVSDOGR GHO (VWDGR QR QHFHVDULDPHQWH
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. BONO SAVE
(Q HVWH FDStWXOR GHVDUUROODUHPRV FRQFHSWXDOPHQWH ODV FDUDFWHUtVWLFDV GHO %RQR 6$9(
LQFOXLGRVVXGH¿QLFLyQDFWRUHV\SULQFLSLRV

3.1. DEFINICIÓN
(O%RQR6$9(HVXQLQFHQWLYRSDUDTXHODV11-SXHGDQWHQHUXQDPHMRULQWHUDFFLyQFRQVX
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.
(O%RQR6$9(UHSUHVHQWDHOPRQWR¿QDQFLHURTXHDOJXLHQLQWHUHVDGRHQDSR\DUHVWRVSURFHVRV
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.
(OERQRHVWiGLVHxDGRSDUDDSOLFDUVHHQODHGXFDFLyQIRUPDODWUDYpVGHODV(V9L\R7L1L\HQ
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
/DGLQiPLFDVHGHVDUUROODGHODVLJXLHQWHPDQHUD(OPHFDQLVPREXVFDTXHVHUHFRQR]FDQ
¿QDQFLHUDPHQWH ODV DFFLRQHV TXH GH PDQHUD YROXQWDULD OOHYDQ D FDER ORV FRQWULEX\HQWHV
FRQOD¿QDOLGDGGHFRQVHUYDUUHFXSHUDU\XVDUVRVWHQLEOHPHQWHORVHFRVLVWHPDVSDUDTXHGH
HVWHPRGRFRQWLQ~HQSURYH\HQGR6(HVSHFLDOPHQWHHO6(&HQYDORUHV\HGXFDFLyQ<ORV
³UHWULEX\HQWHV´TXHVRQTXLHQHVGHVHDQTXHODVRFLHGDGSURJUHVHHQDUPRQtDFRQHODPELHQWH
DGTXLHUHQHO%RQR6$9(PHGLDQWHXQSDJRYROXQWDULRTXHVHHQFXHQWUDFRQGLFLRQDGRDOD
realización de las acciones antes mencionadas, que de manera voluntaria llevan a cabo los
contribuyentes en favor de los ecosistemas.
(V LPSRUWDQWH UHVDOWDU TXH ORV ERQRV VRQ LQVWUXPHQWRV ¿QDQFLHURV TXH GDQ GHUHFKR D XQ
UpGLWRRUHQWD(QHOFDVRGHO%RQR6$9(ORVEHQH¿FLRVTXHRWRUJDDORVUHWULEX\HQWHVQRVH
GDUtDQGLUHFWDPHQWHHQGLQHURVLQRHQEHQH¿FLRVQR¿QDQFLHURVFRPRODFRQWULEXFLyQDODV
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.
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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
YHUGHRQDWXUDOTXHSURYHHHO6(&HQYDORUHV\HGXFDFLyQ
E (OUHWULEX\HQWHTXHSXHGHVHUXna persona natural o una persona jurídica, es aquel
que desea que la sociedad en general adopte estilos de vida sostenibles y cuide el
DPELHQWH(QWUHHVWRV¿JXUDQODVHPSUHVDVHO(VWDGR\ODVRFLHGDGFLYLOHQWUHRWURV
F (OR S H U D G R UHVDTXHOODLQVWLWXFLyQRHQWLGDGHVTXHDGPLQLVWUDQ\JDUDQWL]DQOD
RSHUDWLYLGDGGHO%RQR6$9((QHVWHFDVR\SRUHOPRPHQWR$1,$

3.4. PRINCIPIOS
(O%RQR6$9(FXHQWDFRQORVVLJXLHQWHVSULQFLSLRV
• Es complementario
(O%RQR6$9(WLHQHFRPRREMHWLYRFRPSOHPHQWDU\IRUWDOHFHUODVDFFLRQHVGHPDQWHQLPLHQWR
TXHODFRPXQLGDGHGXFDWLYDUHDOLFHFRQUHODFLyQDOD7L1L(VWHERQREXVFDDSR\DUDTXHOODV
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
FDQDOL]DFLyQ GHO %RQR 6$9( D OD LQVWLWXFLyQ R DJUXSDFLyQ GRQGH KD\D XQD 7L1L \R (V9L
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
UHTXLVLWRVFRQVLGHUDGRVLPSRUWDQWHVSDUDOD(GXFDFLyQSDUDHO'HVDUUROOR6RVWHQLEOH ('6 
(Véase Anexo 1).
(VLPSRUWDQWHUHVDOWDUTXHHO%RQR6$9(QRKDVLGRGLVHxDGRSDUD¿QDQFLDUODLPSOHPHQWDFLyQ
o habilitación de la TiNi, sino para complementar los esfuerzos de la comunidad al cubrir los
FRVWRVGHPDQWHQLPLHQWRGHHVWH(QHVSHFLDOSDUDDWHQGHUODGHPDQGDGHPDQWHQLPLHQWRTXH
UHTXLHUHHOHVSDFLRGXUDQWHODVYDFDFLRQHVHVFRODUHV(O%RQR6$9(HVXQUHFRQRFLPLHQWRDO
WUDEDMRTXHVHKDFHHQOD7L1L(V9L\HVXQLQFHQWLYRSDUDPHMRUDUOR
• Es adaptable
(O%RQR6$9(VHSXHGHDSOLFDUDWRGDVODVLQVWLWXFLRQHVHVFRODUHVTXHKD\DQLPSOHPHQWDGR
XQD7L1L(V9L\DVHDHQODFRVWDVLHUUD\VHOYDXUEDQD\UXUDOHQORVQLYHOHVHGXFDWLYRVGH
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
PDQHUDHVSHFt¿FDSDUDTXHODV11-MXHJXHQDSUHQGDQ\HPSUHQGDQ3RUHMHPSORHOWHUUHQR
aledaño a una iglesia, un área verde dentro de un hospital, un espacio otorgado a NNJ en un
barrio o comunidad, entre otros.
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• Es participativo
8QDYH]GH¿QLGRHOYDORUGHO%RQR6$9(GHXQD7L1L(V9LVHJ~QVXXELFDFLyQ UHJLyQXUEDQD
R UXUDO  UDWLR PHWUR FXDGUDGR SRU QLxRQLxDMRYHQ OD FRPXQLGDG HGXFDWLYD HVWXGLDQWHV
GRFHQWHV \ SDGUHV GH IDPLOLD  HQ VX FRQMXQWR \ GH PDQHUD FRQVHQVXDGD GH¿QLUiQ HQ TXp
DVLJQDUiQ ORV UHFXUVRV GLVSRQLEOHV SDUD PDQWHQHU \ DSURYHFKDU PHMRU OD 7L1L(V9L FRPR
recurso pedagógico, como se detalla en el siguientre capítulo.
• Es transparente
/D JHVWLyQ DGPLQLVWUDFLyQ H LPSOHPHQWDFLyQ GHO %RQR 6$9( VH KDUi GH PDQHUD DELHUWD \
transparente de acuerdo con el principio de buena gobernanza, clave para crear un entorno
favorable para la gestión de este tipo de procesos. La gestión contribuye a garantizar la
SDUWLFLSDFLyQLQFOXVLYD\VLJQL¿FDWLYDGXUDQWHORVSURFHVRVGHWRPDGHGHFLVLRQHVDODYH]TXH
promueve la equidad, la imparcialidad, la transparencia y la justicia en todas las fases de la
LQLFLDWLYD 2UJDQL]DFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDOD$OLPHQWDFLyQ\OD$JULFXOWXUD 
'HHVWHPRGRXQDYH]LGHQWL¿FDGR\YDORUL]DGRXQ%RQR6$9(SDUDXQD7L1L(V9LHVSHFL¿FD
HQXQD,(VHFRRUGLQDUiFRQOD8QLGDGGH*HVWLyQ(GXFDWLYD/RFDO 8*(/  YpDVHHO$QH[R 
DODTXHSHUWHQHFH\RVHDFRUGDUiFRQOD$VRFLDFLyQGH3DGUHGH)DPLOLD $3$)$ GLUHFWRUHV
y docentes, estudiantes y autoridades del barrio o comunidad (si fuera el caso) las acciones
TXH VH YDQ D UHDOL]DU \ ORV UHVSRQVDEOHV GH HVWDV YpDQVH ORV $QH[RV   (O SURFHVR VHUi
GRFXPHQWDGRPHGLDQWHDFWDV¿UPDGDV\IRWRJUDItDV$VtPLVPRHODSRUWDQWHGHO%RQR6$9(
UHFLELUiFRSLDGHODLQIRUPDFLyQPHQFLRQDGDDVtFRPRXQFHUWL¿FDGRGHVXFRQWULEXFLyQDOD
mejora de la calidad educativa para el desarrollo sostenible.
(VH¿FLHQWH
(OLPSDFWRGHO%RQR6$9(VHUiHYDOXDGRPHGLGR\VRFLDOL]DGRFRQORVDFWRUHVLQYROXFUDGRV
/RV LQGLFDGRUHV VHUiQ   (O HVWDGR ItVLFR GH OD 7L1L(V9L   ORV DSUHQGL]DMHV \ DFFLRQHV
UHDOL]DGRV SRU ORV HVWXGLDQWHV HQ OD 7L1L(V9L YpDVH HO $QH[R     ODV VHVLRQHV GH
DSUHQGL]DMHOOHYDGDVDFDERSRUORVGRFHQWHV\VXSHUFHSFLyQVREUHHODSRUWHGHOD7L1L(V9L
como recurso pedagógico (véase el Anexo 5); y 4) las acciones emprendidas por los padres
GHIDPLOLDHQODRSHUDFLyQ\PDQWHQLPLHQWRGHOD7L1L(V9L\ODSHUFHSFLyQVREUHVXDSRUWH
en la formación de conocimientos, valores y prácticas en sus hijas e hijos (véase el Anexo 6).
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4. METODOLOGÍA DE
VALORACIÓN
(QHVWHFDStWXORVHSUHVHQWDQORVDQWHFHGHQWHVTXHVLUYLHURQGHEDVHSDUDODIRUPXODFLyQGHO
bono. Asimismo, se presenta la matriz de valoración y casos de su aplicación.

4.1. ANTECEDENTES
3DUD GHVDUUROODU OD PHWRGRORJtD GH YDORUDFLyQ GHO %RQR 6$9( VH KDQ FRQVLGHUDGR FRPR
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
(VFRODUHVSDUDHODSUREDGDPHGLDQWH5HVROXFLyQ0LQLVWHULDOSRUHO0,1('8
• La experiencia de ANIA obtenida con la implementación de TiNi en diferentes regiones del
SDtVDVtFRPRORVGRVFDVRVGH%RQR6$9(SUHYLRVDHVWDSURSXHVWD

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
0(5(6( VRQLQVWUXPHQWRVTXHSHUPLWHQJHQHUDUFDQDOL]DUHLQYHUWLUHQDFFLRQHVRULHQWDGDV
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
%RQR6$9(ORVFRQWULEX\HQWHVGHOVHUYLFLRHFRVLVWpPLFRVRQODVQLxDVQLxRV\MyYHQHVVXV
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
R SULYDGD TXH REWLHQH XQ EHQH¿FLR HFRQyPLFR VRFLDO R DPELHQWDO \ TXH UHWULEX\H D ORV
contribuyentes por el servicio ecosistémico. 3DUD HO FDVR GHO %RQR 6$9( HV WRGD SHUVRQD
natural o una persona jurídica, que desea que la sociedad en general adopte estilos de vida
sostenibles y cuide el ambiente.
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4.1.2. NORMA TÉCNICA QUE REGULA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE
MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES, DEL MINEDU
6HJ~QODQRUPDWpFQLFDDSUREDGDPHGLDQWHOD5HVROXFLyQ0LQLVWHULDO0,1('8TXH
WLHQH SRU ¿QDOLGDG HVWDEOHFHU HWDSDV SURFHGLPLHQWRV FULWHULRV \ UHVSRQVDELOLGDGHV SDUD OD
ejecución del Programa de Mantenimiento de la Infraestructura y Mobiliario de los Locales
(GXFDWLYRV GH ODV ,QVWLWXFLRQHV (GXFDWLYDV KD\ FLHUWRV FULWHULRV GH DVLJQDFLyQ GH UHFXUVRV
económicos, que se basan no solo en el estado y necesidad del centro educativo, sino también
en las brechas que hacen que el espacio no tenga lo mínimo necesario para una adecuada
prestación del servicio educativo.
Para la asignación de recurso, según la norma, se toma en consideración los siguientes criterios:
D Q~PHURGHDXODVE ORFDOHVHGXFDWLYRVXELFDGRVHQ]RQDVGH95$(0F ORFDOHVHGXFDWLYRV
ubicados en zonas afectadas por el friaje y heladas, y d) locales educativos ubicados en costa,
VLHUUD\VHOYDGLIHUHQFLDGRVSRUHOiPELWRUXUDORXUEDQR&DEHUHVDOWDUTXHHQQLQJ~QFDVR
el monto asignado por local educativo para la ejecución del mantenimiento será menor de
6VROHVQLPD\RUGH6VROHVWHQLHQGRXQDUD]yQGHHQWUHHOPD\RU\PHQRU
monto. 3DUDODYDORUDFLyQGHO%RQR6$9(VHDGRSWDUiHVWHFULWHULRFRQVLGHUDQGRXQDUD]yQGH
3, ya que este se ajusta a las diferentes realidades de las TiNi.
$VLPLVPRSDUDODYDORUDFLyQGHO%RQR6$9(VHXWLOL]DHOFULWHULRGHXELFDFLyQVLJXLHQGRODV
GH¿QLFLRQHVGHODQRUPDDQWHVPHQFLRQDGDSDUDODDVLJQDFLyQGHOUHFXUVR\TXHVHGHWDOODQD
continuación: 7
   &RVWD XUEDQD &8  /D FRVWD FRPSUHQGH OD HVWUHFKD IUDQMD ORQJLWXGLQDO TXH VH H[WLHQGH
GHVGHHORFpDQR3DFt¿FRKDVWDORVFRQWUDIXHUWHVRFFLGHQWDOHVGHODFRUGLOOHUDGHORV$QGHV\
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.
&RVWDUXUDO &5 (VDTXHOODiUHDGHODFRVWDSUHYLDPHQWHLGHQWL¿FDGDTXHQRWLHQHPiVGH
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.
   6LHUUD XUEDQD 6,8  &RPSUHQGH HO OtPLWH VXSHULRU GH OD FRVWD KDVWD ORV   PHWURV GH
DOWLWXGGHOÀDQFRHVWHGHODFRUGLOOHUDGHORV$QGHVTXHDWUDYLHVDGHVXUDQRUWH2FXSDXQD
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.

/DVGH¿QLFLRQHVUHODFLRQDGDVFRQORViPELWRVGHODFRVWDVLHUUD\VHOYDXUEDQD\UXUDOVHKDQWRPDGRGHO
,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFDH,QIRUPiWLFD9DULDEOHVFRQWH[WXDOHV

7
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6LHUUDUXUDO 6,5 (VDTXHOODiUHDGHODVLHUUDSUHYLDPHQWHLGHQWL¿FDGDTXHQRWLHQHPiV
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.
6HOYDXUEDQD 6(8 /DVHOYDFRPSUHQGHGHVGHORVOtPLWHVGHODVLHUUD\VLJXHHQGHFOLYH
hacia los inmensos y bajos llanos de la hoya Amazónica, extendiéndose hasta las fronteras
GH (FXDGRU &RORPELD %UDVLO \ %ROLYLD 'H WRSRJUDItD VXDYH \ FOLPD FiOLGR FRQWLQHQWDOPHQWH
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.
6HOYDUXUDO 6(5 (VDTXHOODiUHDGHODVHOYDSUHYLDPHQWHLGHQWL¿FDGDTXHQRWLHQHPiV
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
Orden de
prioridad

Tipos de espacio
educativo

1°

Aulas

2°

Servicios higiénicos

3°

&RFLQDV\
comedores

4°

Servicios auxiliares

Biblioteca, sala de cómputo o aula de innovación y laboratorios,
dormitorios de alumnos

5°

(VSDFLRVH[WHULRUHV
administrativos

Losas deportivas, veredas y sardineles, rampas, reparación de cercos
perimétricos

6°

(VSDFLRV

Comprende
Aulas
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)
&RFLQDFRPHGRUDOPDFpQGHDOLPHQWRV

'LUHFFLyQVDODGHSURIHVRUHVR¿FLQDVDGPLQLVWUDWLYDVDXGLWRULR

&DEH PHQFLRQDU TXH VHJ~Q OD QRUPD WpFQLFD HO HVSDFLR YHUGH R QDWXUDO HVWi FRQVLGHUDGR
FRPR³HVSDFLRH[WHULRU´VHJ~QORVFULWHULRVGHSULRUL]DFLyQPRVWUDGRV(QHVWHHVFHQDULRFDEH
UHVDOWDUTXHXQDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVGHO%RQR6$9(HVTXHHVWHPHFDQLVPRYDORUDHOiUHD
YHUGHRQDWXUDOFRPRUHFXUVRSHGDJyJLFRHQODFDWHJRUtDGH³DXOD´FRPRXQDXODDELHUWDR
aula verde.
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4.1.3. IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA TiNi DE ANIA
6H SUHVHQWDQ D FRQWLQXDFLyQ ODV GRV SULPHUDV H[SHULHQFLDV GH %RQR 6$9( TXH VH WXYLHURQ
SUHYLDVDHVWDSURSXHVWD/DXELFDFLyQGHDPEDVFRUUHVSRQGHDODVHOYDUXUDO 6(5 PD\RU
de 100 m2QLxR
Comunidad de Villa Primavera, Madre de Dios
/D&RPXQLGDGGH9LOOD3ULPDYHUDHVWiXELFDGDHQHOGLVWULWRGH,xDSDULSURYLQFLDGH7DKXDPDQX
7LHQHXQDSREODFLyQGHSHUVRQDVHQIDPLOLDVFXHQWDFRQXQ35212(,\SULPDULDFRQ
XQDOXPQDGRWRWDOGHQLxRV\GRVGRFHQWHV(QHVWDFRPXQLGDGVHKDLPSOHPHQWDGRXQ
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
Rubro

Unidad

Cantidad

C. unitario (S/)

C. total (S/)

(VSDFLR

Limpiezas

12

250

3 000.00

Niñas y niños

.LWVHGXFDWLYRV

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

3DUDFDOFXODUHOYDORUGHO%RQR6$9(VHGH¿QLyDORVFRQWULEX\HQWHV HOHVSDFLR ERVTXHGH
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
ODV WURFKDV \ FDUWHOHV HGXFDWLYRV HQ HO ERVTXH TXH DVFHQGLy D 6   VROHV /RV SDGUHV
decidieron encargarse de esta labor a través de faenas mensuales.
• Para maximizar el aprovechamiento del espacio por los estudiantes se calculó un promedio
GH6VROHVSRUHVWXGLDQWHLQFOXLGRVORVPDWHULDOHVHGXFDWLYRVTXHUHTXLHUHDQXDOPHQWH
\TXHHO(VWDGRQRSURSRUFLRQDDGHPiVGHXQDJRUUD\XQDPRFKLOD(VWHPRQWREHQH¿FLy
directamente a los padres de familia, quienes ya no tenían que incurrir en este gasto.
3DUDORVGRFHQWHVVHHVWDEOHFLyXQERQRGHWUDQVSRUWHGH6VROHVDOPHV PHVHV 
por docente, condicionado a que realizaran mínimo 2 sesiones de aprendizaje semanales en
el bosque.
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(OFRVWRGH$1,$SDUDRSHUDWLYL]DUHO%RQR6$9(DVFHQGLyD6VROHVTXHLQFOX\y
HQWUH RWURV GRV YLDMHV D OD ]RQD GHVGH /LPD FRRUGLQDFLRQHV FRQ OD 8*(/ GH 7DKXDPDQX
¿UPDGHDFXHUGRVFRQORVDFWRUHVORFDOHVFRPSUDGHPDWHULDOHV\HQWUHJDGHORVPLVPRVDORV
estudiantes y docentes.
(OPRQWRWRWDOGHO%RQR6$9(SDUD9LOOD3ULPDYHUDIXHYDORUDGRHQ6\IXHDGTXLULGR
por la empresa LATAM (el retribuyente).
Comunidad Nativa de Puerto Prado, Loreto
/D&RPXQLGDG1DWLYDGH3XHUWR3UDGRHVWiXELFDGDHQHOGLVWULWRGH1DXWDSURYLQFLDGH/RUHWR
7LHQHXQDSREODFLyQGHSHUVRQDVHQIDPLOLDVFXHQWDFRQQLxRVHQHO35212(,\HQ
SULPDULD\XQDOXPQDGRWRWDOGHQLxRV(QHVWDFRPXQLGDGVHKDLPSOHPHQWDGRXQERVTXH
de niños de 12 hectáreas.
Tabla 3. Monto total del Bono SAVE para la Comunidad Nativa de Puerto Prado
Rubro

Unidad

Cantidad

C. unitario (S/)

C. total (S/)

(VSDFLR

Limpiezas

12

250

3 000.00

Niñas y niños

.LWVHGXFDWLYRV

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

3DUDHVWHFDVRHOPRQWRGHO%RQR6$9(WDPELpQVHHVWLPyHQ6VROHVVLJXLHQGROD
PLVPDUDFLRQDOLGDGGH9LOOD3ULPDYHUDDOWHQHUFDUDFWHUtVWLFDVVLPLODUHVDPERVFDVRV(O%RQR
6$9(IXHDGTXLULGRSRUODDVRFLDFLyQ+HOS3HU~ HOUHWULEX\HQWH 
7RPDQGR FRPR EDVH OD H[SHULHQFLD DGTXLULGD HQ ORV GRV FDVRV PHQFLRQDGRV VH GH¿QHQ
WUHV WLSRV GH FRVWRV TXH FRQVWLWXLUtDQ HO YDORU WRWDO PRQHWDULR GHO %RQR 6$9( FRVWRV GH
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.
  (Q HO FDVR GHO PDQWHQLPLHQWR VH FRQVLGHUDQ DJXD VHJXULGDG GHO HVSDFLR FHUFRV
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.
(QHOFDVRGHOIRUWDOHFLPLHQWRVHFRQVLGHUDQDSHUWXUDGHQXHYDVWURFKDVLPSOHPHQWDFLyQ
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.
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2) Costos de aprovechamiento
(VWRV VH UH¿HUHQ D DTXHOORV FRVWRV TXH VH LQFXUUHQ SDUD REWHQHU ORV REMHWLYRV GH OD
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.
(QHOFDVRGHODV11-VHFRQVLGHUDQSLQWXUDVSLQFHOHVKHUUDPLHQWDVERWDVFDSRWDVSDUD
lluvia, mochilas, sombreros, entre otros.
  (Q HO FDVR GH ORV GRFHQWHV R SURPRWRUHV TXH IDFLOLWHQ HO DSUHQGL]DMH VH FRQVLGHUDQ
capacitaciones, pasantías, materiales educativos, equipos, entre otros que faciliten el trabajo.
3) Costos operativos
6HUH¿HUHDDTXHOORVFRVWRVGHWUDQVDFFLyQQHFHVDULRVSDUDODDGHFXDGDJHVWLyQGHODLQLFLDWLYD
-Se consideran: el costo de coordinación, administración y logística del operador, que serían
DTXHOODRDTXHOODVHQWLGDGHVTXHDGPLQLVWUDQ\JDUDQWL]DQODRSHUDWLYLGDGGHO%RQR6$9(

4.2. MATRIZ DE VALORACIÓN DEL BONO SAVE
A partir de la información investigada y los antecedentes presentados, se han considerado las
VLJXLHQWHVYDULDEOHVTXHSHUPLWLUiQGH¿QLUHOYDORUGHO%RQR6$9(SDUDXQHVSDFLRGHWHUPLQDGR
7DEOD9DULDEOHVSDUDGH¿QLUHOYDORUGHO%RQR6$9(HQXQHVSDFLRGHWHUPLQDGR
Ubicación
&RVWDXUEDQD &8
&RVWDUXUDO &5
6LHUUDXUEDQD 6,8
• Sierra rural (SIR)
6HOYDXUEDQD 6(8
6HOYDUXUDO 6(5

Ratio espacio – niño (m2/
niño)
• Menor de un metro cuadrado
por niño (<1m2QLxR
• Mayor o igual a un metro
FXDGUDGRSRUQLxR P2QLxR
• Menor a 10 metros cuadrado
por niño (<10m2QLxR

Factor de
valoración
•X
•1.125X
•1.265X
•1.5X

Cantidad de
NNJ

Espacio

• Mayor a 10
NNJ

&RQÈUHD
Natural

• Menor o
igual a 10
NNJ

• Sin Área
Natural

•2X
 (QWUH  \  PHWURV
2
cuadrados por niño (10-100 m  •2.5X
niño)
•3X

'H HVWH PRGR WRPDQGR HQ FXHQWD ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH ODV LQLFLDWLYDV7L1L(V9L HQ WRGR HO
3HU~ VH GHWHUPLQDUi HO PRQWR GHO FRVWR GHO %RQR 6$9( SDUD HO FXDO VH KD HVWDEOHFLGR XQ
UDQJRGHVGH6KDVWD6VROHV$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDODPDWUL]GHYDORUDFLyQ
que incluye una explicación de las consideraciones que tiene cada una de las posibles
combinaciones.
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Tabla 5. Matriz de valoración del Bono SAVE y sus posibles combinaciones
Ubicación

m 2/
niño

<1

Factor

X

Monto en
soles

Racionalidad8

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.
H )DFLOLGDGGHORJtVWLFD

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.
H )DFLOLGDGGHORJtVWLFD

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
FRVWRVSHURODUHDOLGDGUXUDOORGL¿FXOWD
d) Menor cantidad de recursos pedagógicos
naturales con los que trabajar.
H )DFLOLGDGGHORJtVWLFD

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.
H )DFLOLGDGGHORJtVWLFD

&8



1.125X

&RVWD

<1

1.125X

&5



2X

8
 6HJ~Q HO iPELWR HO iUHD \ ODV YDULDEOHV LGHQWL¿FDGDV VH HVWDEOHFLHURQ ORV VLJXLHQWHV FULWHULRV SDUD GH¿QLU
la racionalidad del FRVWR GHO %RQR 6$9( D  DFFHVR DO DJXD E  JDUDQWtD GH OD VHJXULGDG GHO iUHD HQ OR TXH D
GHOLPLWDFLyQVHUH¿HUH F HVSDFLRWRWDOHQP G LGHQWL¿FDFLyQGHUHFXUVRVSHGDJyJLFRVQDWXUDOHVHQWHQGLGRVHVWRV
como los recursos naturales, los árboles y los cuerpos de agua, y (e) acceso a la logística.
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Ubicación

m 2/
niño

<1

Factor

1.125X

Monto en
soles

Racionalidad8

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.
H )DFLOLGDGGHORJtVWLFD

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.
H )DFLOLGDGGHORJtVWLFD

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

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.

6,8



1.265X

Sierra

<1

1.5X

SIR



2.5X
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Ubicación

m2/niño

<1

Factor

1.5X

Monto en
soles

Racionalidad8

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.

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.

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.

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.
H )DFLOLGDGGHORJtVWLFD

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.

6(8



Selva

<10

6(5

10-100

>100

2X

2X

2.5X

3X
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*Para los casos de:
D &RVWD5XUDO &5 PiVGHP2QLxR  
b) Sierra Rural (SIR) más de 1m2QLxR  
F 6HOYD5XUDO 6(5 HQWUHP2QLxR
G 6HOYD5XUDO 6(5 PiVGHP2QLxR !
6HWLHQHHQFRQVLGHUDFLyQWDPELpQHOIDFWRUFDQWLGDGGH11-TXHSDUWLFLSDQGHOD7L1L(V9L
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”
E 6LODFDQWLGDGGH11-HVPHQRURLJXDODGLH]  ORVPRQWRVDVLJQDGRVVHUiQORVGHOD
FDWHJRUtD³8UEDQR±PHQRVGHP2SRUQLxR  ´VHJ~QVXXELFDFLyQ&RVWD6LHUUD6HOYD/RV
montos se indican a continuación:
Tabla 6. Matriz de valoración del Bono SAVE para casos rurales con cantidad menor o
igual a 10 NNJ
Ubicación

m2/niño

Cantidad de NNJ

Factor

Monto en soles

&RVWD

&5





1.125X

3 200

Sierra

SIR





1.125X

3600

Selva

6(5

10-100



2.5X

4800

>100



3X

4800

6LQ HPEDUJR VL OD7L1L(VYL TXH WLHQH PHQRV GH  11- ORJUD VXVWHQWDU TXH GHQWUR GH VX
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.&RQVLGHUiQGRVHFRPRSULRULGDGHOPDQWHQLPLHQWRGHOHVSDFLR
6HKDFHHVWiFODVL¿FDFLyQDOWHUQDSDUDQRVREUHYDORUDUORVHVSDFLRV\TXHQRVHH[LMDDODV
NNJ trabajar en áreas muy amplias apuntando a tener montos mayores. Por tal motivo se
FRQVLGHUD ODFDQWLGDGGH11-LPSRUWDQWHHQORVFDVRVUXUDOHV GRQGHORVHVSDFLRV7L1L(V9L
pueden expandirse sin límites en comparación con las zonas urbanas donde los terrenos son
más limitados.
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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
FDGD FDVR VH KD HVWDEOHFLGR XQ SRUFHQWDMH HVSHFt¿FR DVLJQDGR DO WLSR GH FRVWR EDVDGR HQ
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
&RVWRGH
mantenimiento
y
fortalecimiento

&DVR

(VSDFLR
6
&8
&RVWD
&5
6,8
Sierra
SIR
6(8
Selva



&RVWRGH
aprovechamiento
Niños
6

&RVWRV
operativos

Total
6

Docentes


6



6



6



<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

<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

<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

<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

6(5 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

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
FDWHJRUtD³8UEDQR±PHQRVGHP2SRUQLxR  VHJ~QVXXELFDFLyQ&RVWD6LHUUD6HOYDSRU
lo tanto:
D &RVWD5XUDO &5 PiVGHP2QLxR  VHFRQVLGHUD&RVWD8UEDQD &8 PHQRVGHP2QLxR  
b) Sierra Rural (SIR) más de 1m2QLxR  VHFRQVLGHUD6LHUUD8UEDQD 6,8 PHQRVGHP2QLxR  
F 6HOYD5XUDO 6(5 HQWUHP2QLxRVHFRQVLGHUD6HOYD8UEDQD 6(8 PHQRVGHP2QLxR  
G 6HOYD5XUDO 6(5 PiVGHP2QLxR ! VHFRQVLGHUD6HOYD8UEDQD 6(8 PHQRVGHP2QLxR  

- 38 -

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
&RVWRGH
mantenimiento
y
fortalecimiento

&DVR

(VSDFLR

&RVWRGH
aprovechamiento
Niños

&RVWRV
operativos

Total
6

Docentes

6



6



6



6



6



&RVWD

&5



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

6(5 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

(VWDGLVWULEXFLyQVHUHDOL]DWHQLHQGRHQFRQVLGHUDFLyQTXHDOFRQWDUOD7L1L(V9LFRQXQÈUHD
Natural debe destinarse mayor cantidad de los fondos al mantenimiento de este espacio, por
ORTXHVHFRQVLGHUDTXHPtQLPRHOGHOIRQGRHVWpGHVWLQDGRDOFRVWRGHPDQWHQLPLHQWR
y fortalecimiento del espacio.
&DEH UHVDOWDU TXH ORV PRQWRV \ SRUFHQWDMHV TXH VH SUHVHQWDQ HQ ORV FRVWRV GH PDQWHQLPLHQWR
y fortalecimiento, y los costos de aprovechamiento han sido divididos buscando garantizar la
SDUWLFLSDFLyQ \ EHQH¿FLRV D ORV FRQWULEX\HQWHV HVSDFLR QLxRV \ VXV IDPLOLDV GRFHQWHV  /RV
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
FRQFHUWDGD(QHOFDVRGHORVFRVWRVRSHUDWLYRVVHHVWDEOHFHSDUDODFRVWDXUEDQD &8 
FRVWDUXUDO &5 \VLHUUDXUEDQD 6,8 FRQVLGHUDQGRTXHVHFXHQWDFRQPD\RUDFFHVRDHVWDV
]RQDV \ OD ORJtVWLFD HV PiV IDFWLEOH SRU RWUR ODGR VH HVWDEOHFH  SDUD OD VLHUUD UXUDO 6,5 
VHOYDXUEDQD 6(8 \VHOYDUXUDO 6(5 WRPDQGRHQFXHQWDTXHHODFFHVR\ODORJtVWLFDSDUDestas
zonas son más complicados.
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4.3. APLICACIÓN DE CASOS UTILIZANDO LA MATRIZ DE VALORACIÓN
$ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWDQ GLIHUHQWHV FDVRV FRQ OD ¿QDOLGDG GH H[SOLFDU OD FODVL¿FDFLyQ \
distribución de montos siguiendo los patrones presentados anteriormente.

4.3.1. COSTA
COSTA URBANA
&DVR8QD,QVWLWXFLyQ(GXFDWLYDXELFDGDHQOD&RVWD8UEDQDFRQDOXPQRVHQWRWDO\FRQ
un área de 50 m2.
&RQHVWDLQIRUPDFLyQVHSXHGHREWHQHUODUD]yQP2QLxRTXHVHUtDFRQODFXDOWHUPLQDPRV
GHFODVL¿FDUDOD,(FRPRCosta Urbana menor de un metro cuadrado por niño (<1m2/niño)
Monto total

(VSDFLR

Alumnos

Docentes

Operativo

3 200.00

1 280.00

800.00

480.00

640.00

&DVR8QD,QVWLWXFLyQ(GXFDWLYDXELFDGDHQOD&RVWD8UEDQDFRQDOXPQRVHQWRWDO\FRQ
un área de 300 m2.
&RQHVWDLQIRUPDFLyQVHSXHGHREWHQHUODUD]yQP2QLxRTXHVHUtDFRQODFXDOWHUPLQDPRV
GHFODVL¿FDUDOD,(FRPR&RVWD8UEDQDPD\RURLJXDODXQPHWURFXDGUDGRSRUQLxR P2/niño)
Monto total

(VSDFLR

Alumnos

Docentes

Operativo

3 600.00

2 016.00

432.00

432.00

720.00

COSTA RURAL
&DVR8QD,QVWLWXFLyQ(GXFDWLYDXELFDGDHQOD&RVWD5XUDOFRQDOXPQRVHQWRWDO\FRQXQ
área de 10 m2.
&RQHVWDLQIRUPDFLyQVHSXHGHREWHQHUODUD]yQP2QLxRTXHVHUtDFRQODFXDOWHUPLQDPRV
GHFODVL¿FDUDOD,(FRPRCosta Rural menor de un metro cuadrado por niño (<1m 2/niño)
Monto total

(VSDFLR

Alumnos

Docentes

Operativo

3 600.00

1 440.00

1 008.00

432.00

720.00

&DVR8QD,QVWLWXFLyQ(GXFDWLYDXELFDGDHQOD&RVWD5XUDOFRQDOXPQRVHQWRWDO\FRQXQ
área de 50 m2.
&RQHVWDLQIRUPDFLyQVHSXHGHREWHQHUODUD]yQP2QLxRTXHVHUtDFRQODFXDOWHUPLQDPRV
GHFODVL¿FDUDOD,(FRPR&RVWD5XUDOPD\RURLJXDODXQPHWURFXDGUDGRSRUQLxR P2/niño).
&RPRWLHQHPiVGHDOXPQRVVHVLJXHXWLOL]DQGROD7DEOD0DWUL]GHYDORUDFLyQGHO%RQR
6$9(\VXVSRVLEOHVFRPELQDFLRQHV
Monto total

(VSDFLR

Alumnos

Docentes

Operativo

6 400.00

3 072.00

1 280.00

768.00

1 280.00
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&DVR8QD,QVWLWXFLyQ(GXFDWLYDXELFDGDHQOD&RVWD5XUDOFRQDOXPQRVHQWRWDO\FRQXQ
área de 10 m2.
&RQHVWDLQIRUPDFLyQVHSXHGHREWHQHUODUD]yQP2QLxRTXHVHUtDFRQODFXDOWHUPLQDPRVGH
FODVL¿FDUDOD,(FRPR&RVWD5XUDOPD\RURLJXDODXQPHWURFXDGUDGRSRUQLxR P2/niño).
Sin embargo, como tiene menos de 10 alumnos, se utiliza la Tabla 6. Matriz de valoración del
%RQR6$9(SDUDFDVRVUXUDOHVFRQFDQWLGDGPHQRURLJXDOD11-
Monto total

(VSDFLR

Alumnos

Docentes

Operativo

3 200.00

1 280.00

800.00

480.00

640.00

&DVR8QD,QVWLWXFLyQ(GXFDWLYDXELFDGDHQOD&RVWD5XUDOFRQDOXPQRVHQWRWDO\FRQXQ
área de 150 m2&XHQWDFRQXQUHOLFWRGHERVTXHGH$OJDUURERVGHQWURGHOiUHDGHOD7L1L(V9L
&RQHVWDLQIRUPDFLyQVHSXHGHREWHQHUODUD]yQP2QLxRTXHVHUtDFRQODFXDOWHUPLQDPRVGH
FODVL¿FDUDOD,(FRPR&RVWD5XUDOPD\RURLJXDODXQPHWURFXDGUDGRSRUQLxR P2/niño).
&RPR WLHQH PHQRV GH  DOXPQRV VH GHEHUtD XWLOL]DU OD 7DEOD  0DWUL] GH YDORUDFLyQ GHO
%RQR6$9(SDUDFDVRVUXUDOHVFRQFDQWLGDGPHQRURLJXDOD11-6LQHPEDUJRHVWD7L1L
(V9LFXHQWDFRQXQUHOLFWRGHERVTXHFRQVLGHUDGDÈUHD1DWXUDOSRUORTXHVHXWLOL]DOD7DEOD
0RQWRV\SRUFHQWDMHVDVLJQDGRVD&DVRVFRQÈUHDV1DWXUDOHVFRQFDQWLGDGPHQRURLJXDO
a diez NNJ.
Monto total

(VSDFLR

Alumnos

Docentes

Operativo

6 400.00

3 520.00

1 024.00

576.00

1 280.00

4.3.2. SIERRA
SIERRA URBANA
&DVR8QD,QVWLWXFLyQ(GXFDWLYDXELFDGDHQOD6LHUUD8UEDQDFRQDOXPQRVHQWRWDO\FRQ
un área de 100 m2.
&RQHVWDLQIRUPDFLyQVHSXHGHREWHQHUODUD]yQP2QLxRTXHVHUtDFRQODFXDOWHUPLQDPRV
GHFODVL¿FDUDOD,(FRPRSierra Urbana menor de un metro cuadrado por niño (<1m2/niño)
Monto total

(VSDFLR

Alumnos

Docentes

Operativo

3 600.00

1 440.00

900.00

540.00

720.00

&DVR8QD,QVWLWXFLyQ(GXFDWLYDXELFDGDHQOD6LHUUD8UEDQDFRQDOXPQRVHQWRWDO\FRQ
un área de 300 m2.
&RQHVWDLQIRUPDFLyQVHSXHGHREWHQHUODUD]yQP2QLxRTXHVHUtDFRQODFXDOWHUPLQDPRVGH
FODVL¿FDUDOD,(FRPR6LHUUD8UEDQDPD\RURLJXDODXQPHWURFXDGUDGRSRUQLxR P2/niño)
Monto total

(VSDFLR

Alumnos

Docentes

Operativo

4 050.00

2 268.00

486.00

486.00

810.00
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SIERRA RURAL
&DVR8QD,QVWLWXFLyQ(GXFDWLYDXELFDGDHQOD6LHUUD5XUDOFRQDOXPQRVHQWRWDO\FRQXQ
área de 5 m2.
&RQHVWDLQIRUPDFLyQVHSXHGHREWHQHUODUD]yQP2QLxRTXHVHUtDFRQODFXDOWHUPLQDPRV
GHFODVL¿FDUDOD,(FRPRSierra Rural menor de un metro cuadrado por niño (<1m2/niño)
Monto total

(VSDFLR

Alumnos

Docentes

Operativo

3 600.00

1 440.00

900.00

540.00

720.00

&DVR8QD,QVWLWXFLyQ(GXFDWLYDXELFDGDHQOD6LHUUD5XUDOFRQDOXPQRVHQWRWDO\FRQXQ
área de 100 m2.
&RQHVWDLQIRUPDFLyQVHSXHGHREWHQHUODUD]yQP2QLxRTXHVHUtDFRQODFXDOWHUPLQDPRVGH
FODVL¿FDUDOD,(FRPR6LHUUD5XUDOPD\RURLJXDODXQPHWURFXDGUDGRSRUQLxR P2/niño).
&RPRWLHQHPiVGHDOXPQRVVHVLJXHXWLOL]DQGROD7DEOD0DWUL]GHYDORUDFLyQGHO%RQR
6$9(\VXVSRVLEOHVFRPELQDFLRQHV
Monto total

(VSDFLR

Alumnos

Docentes

Operativo

8 000.00

3 200.00

1 600.00

800.00

2 400.00

&DVR8QD,QVWLWXFLyQ(GXFDWLYDXELFDGDHQOD6LHUUD5XUDOFRQDOXPQRVHQWRWDO\FRQXQ
área de 50 m2.
&RQHVWDLQIRUPDFLyQVHSXHGHREWHQHUODUD]yQP2QLxRTXHVHUtDFRQODFXDOWHUPLQDPRV
GHFODVL¿FDUDOD,(FRPR6LHUUD5XUDOPD\RURLJXDODXQPHWURFXDGUDGRSRUQLxR P2/niño).
Sin embargo, como tiene menos de 10 alumnos, se utiliza la Tabla 6. Matriz de valoración del
%RQR6$9(SDUDFDVRVUXUDOHVFRQFDQWLGDGPHQRURLJXDOD11-
Monto total

(VSDFLR

Alumnos

Docentes

Operativo

2 600.00

1 440.00

900.00

540.00

720.00

&DVR8QD,QVWLWXFLyQ(GXFDWLYDXELFDGDHQOD6LHUUD5XUDOFRQDOXPQRVHQWRWDO\FRQXQ
área de 5 000 m2&XHQWDFRQXQDODJXQDQDWXUDOFRPRSDUWHGHOD7L1L(V9L
&RQHVWDLQIRUPDFLyQVHSXHGHREWHQHUODUD]yQP2QLxRTXHVHUtDFRQODFXDOWHUPLQDPRV
GHFODVL¿FDUDOD,(FRPR6LHUUD5XUDOPD\RURLJXDODXQPHWURFXDGUDGRSRUQLxR P2/niño).
&RPRWLHQHPHQRVGHDOXPQRVVHGHEHUtDXWLOL]DUOD7DEOD0DWUL]GHYDORUDFLyQGHO%RQR
6$9(SDUDFDVRVUXUDOHVFRQFDQWLGDGPHQRURLJXDOD11-
6LQHPEDUJRHVWD7L1L(V9LFXHQWDFRQXQDODJXQDQDWXUDOFRQVLGHUDGDÈUHD1DWXUDOSRUOR
TXHVHXWLOL]DOD7DEOD0RQWRV\SRUFHQWDMHVDVLJQDGRVD&DVRVFRQÈUHDV1DWXUDOHVFRQ
cantidad menor o igual a diez NNJ.
Monto total

(VSDFLR

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
&DVR8QD,QVWLWXFLyQ(GXFDWLYDXELFDGDHQOD6HOYD8UEDQDFRQDOXPQRVHQWRWDO\FRQ
un área de 10 m2.
&RQHVWDLQIRUPDFLyQVHSXHGHREWHQHUODUD]yQP2QLxRTXHVHUtDFRQODFXDOWHUPLQDPRV
GHFODVL¿FDUDOD,(FRPRSelva Urbana menor de un metro cuadrado por niño (<1m2/niño)
Monto total

(VSDFLR

Alumnos

Docentes

Operativo

4 800.00

1 680.00

1 008.00

672.00

1 440.00

&DVR8QD,QVWLWXFLyQ(GXFDWLYDXELFDGDHQOD6HOYD8UEDQDFRQDOXPQRVHQWRWDO\FRQ
un área de 300 m2.
&Rn esta información se puede obtener la razón m2QLxRTXHVHUtDFRQODFXDOWHUPLQDPRV
GHFODVL¿FDUDOD,(FRPR6LHUUD8UEDQDPD\RURLJXDODXQPHWURFXDGUDGRSRUQLxR P2/niño)
Monto total

(VSDFLR

Alumnos

Docentes

Operativo

6 400.00

2 240.00

1 600.00

640.00

1 920.00

SELVA RURAL
&DVR8QD,QVWLWXFLyQ(GXFDWLYDXELFDGDHQOD6HOYD5XUDOFRQDOXPQRVHQWRWDO\FRQXQ
área de 5 m2.
&RQHVWDLQIRUPDFLyQVHSXHGHREWHQHUODUD]yQP2QLxRTXHVHUtDFRQODFXDOWHUPLQDPRV
GHFODVL¿FDUDOD,(FRPRSelva Rural menor de un metro cuadrado por niño (<1m2/niño)
Monto total

(VSDFLR

Alumnos

Docentes

Operativo

6 400.00

1 792.00

1 600.00

1 088.00

1 920.00

&DVR8QD,QVWLWXFLyQ(GXFDWLYDXELFDGDHQOD6HOYD5XUDOFRQDOXPQRVHQWRWDO\FRQXQiUHDGHP2.
&RQHVWDLQIRUPDFLyQVHSXHGHREWHQHUODUD]yQP2QLxRTXHVHUtDFRQODFXDOWHUPLQDPRVGH
FODVL¿FDUDOD,(FRPRSelva Rural entre 10 -100 m2/niño.
&RPRWLHQHPiVGHDOXPQRVVHVLJXHXWLOL]DQGROD7DEOD0DWUL]GHYDORUDFLyQGHO%RQR6$9(\VXV
posibles combinaciones.
Monto total

(VSDFLR

Alumnos

Docentes

Operativo

8 000.00

2 800.00

1 680.00

1 620.00

2 400.00

&DVR8QD,QVWLWXFLyQ(GXFDWLYDXELFDGDHQOD6HOYD5XUDOFRQDOXPQRVHQWRWDO\FRQXQiUHDGHP2.
&RQHVWDLQIRUPDFLyQVHSXHGHREWHQHUODUD]yQP2QLxRTXHVHUtDFRQODFXDOWHUPLQDPRVGHFODVL¿FDU
DOD,(FRPRSelva Rural entre 10 -100 m2/niño.
6LQHPEDUJRFRPRWLHQHPHQRVGHDOXPQRVVHXWLOL]DOD7DEOD0DWUL]GHYDORUDFLyQGHO%RQR6$9(
para casos rurales con cantidad menor o igual a 10 NNJ.
Monto total

(VSDFLR

Alumnos

Docentes

Operativo

4 800.00

1 680.00

1 080.00

672.00

1 440.00
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&DVR8QD,QVWLWXFLyQ(GXFDWLYDXELFDGDHQOD6HOYD5XUDOFRQDOXPQRVHQWRWDO\FRQXQiUHD
de 900 m2&XHQWDFRQERVTXHSULPDULRGHQWURGHOiUHDGHOD7L1L(V9L
&RQHVWDLQIRUPDFLyQVHSXHGHREWHQHUODUD]yQP2QLxRTXHVHUtDFRQODFXDOWHUPLQDPRVGH
FODVL¿FDUDOD,(FRPRSelva Rural entre 10 -100 m2/niño.
&RPRWLHQHPHQRVGHDOXPQRVVHGHEHUtDXWLOL]DUOD7DEOD0DWUL]GHYDORUDFLyQGHO%RQR
6$9(SDUDFDVRVUXUDOHVFRQFDQWLGDGPHQRURLJXDOD11-6LQHPEDUJRHVWD7L1L(V9LFXHQWD
con un bosque primario considerado Área Natural por lo que se utiliza la tabla Tabla 8. Montos y
SRUFHQWDMHVDVLJQDGRVD&DVRVFRQÈUHDV1DWXUDOHVFRQFDQWLGDGPHQRURLJXDODGLH]11-
Monto total

(VSDFLR

Alumnos

Docentes

Operativo

8 000.00

4 000.00

1 040.00

560.00

2 400.00

&DVR8QD,QVWLWXFLyQ(GXFDWLYDXELFDGDHQOD6HOYD5XUDOFRQDOXPQRVHQWRWDO\FRQXQiUHD
de 10 000 m2.
&RQHVWDLQIRUPDFLyQVHSXHGHREWHQHUODUD]yQP2QLxRTXHVHUtDFRQODFXDOWHUPLQDPRVGH
FODVL¿FDUDOD,(FRPRSelva Rural mayor a 100 m2/niño (>100).
&RPRWLHQHPiVGHDOXPQRVVHVLJXHXWLOL]DQGROD7DEOD0DWUL]GHYDORUDFLyQGHO%RQR6$9(
y sus posibles combinaciones.
Monto total

(VSDFLR

Alumnos

Docentes

Operativo

9 600.00

3 360.00

2 016.00

1 244.00

2 880.00

&DVR8QD,QVWLWXFLyQ(GXFDWLYDXELFDGDHQOD6HOYD5XUDOFRQDOXPQRVHQWRWDO\FRQXQiUHDGHP2.
&RQHVWDLQIRUPDFLyQVHSXHGHREWHQHUODUD]yQP2QLxRTXHVHUtDFRQODFXDOWHUPLQDPRVGH
FODVL¿FDUDOD,(FRPR 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
6$9(SDUDFDVRVUXUDOHVFRQFDQWLGDGPHQRURLJXDOD11-
Monto total

(VSDFLR

Alumnos

Docentes

Operativo

9 600.00

3 360.00

2 016.00

1 244.00

2 880.00

&DVR8QD,QVWLWXFLyQ(GXFDWLYDXELFDGDHQOD6HOYD5XUDOFRQDOXPQRVHQWRWDO\FRQXQiUHD
de 40 000 m2&XHQWDFRQKHFWiUHDVGHERVTXHSULPDULR %R1L GHQWURGHOiUHDGHOD7L1L(V9L
&RQHVWDLQIRUPDFLyQVHSXHGHREWHQHUODUD]yQP2QLxRTXHVHUtDFRQODFXDOWHUPLQDPRV
GHFODVL¿FDUDOD,(FRPRSelva Rural mayor a 100 m2/niño (>100).
&RPRWLHQHPHQRVGHDOXPQRVVHGHEHUtDXWLOL]DUOD7DEOD0DWUL]GHYDORUDFLyQGHO%RQR
6$9( SDUD FDVRV UXUDOHV FRQ FDQWLGDG PHQRU R LJXDO D  11- 6LQ HPEDUJR HVWD7L1L(V9L
cuenta con un bosque primario considerado Área Natural por lo que se utiliza la Tabla 8. Montos
\SRUFHQWDMHVDVLJQDGRVD&DVRVFRQÈUHDV1DWXUDOHVFRQFDQWLGDGPHQRURLJXDODGLH]11-
Monto total

(VSDFLR

Alumnos

Docentes

Operativo

9 600.00

4 800.00

1 344.00

576.00

2 880.00
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5. IDENTIFICACIÓN DE LOS
BENEFICIOS
(O %RQR 6$9( JHQHUDUi EHQH¿FLRV SDUD ORV FRQWULEX\HQWHV \ UHWULEX\HQWHV (V LPSRUWDQWH
GHVWDFDUTXHHO%RQR6$9(HVXQPHFDQLVPRTXHQRVRORSHUPLWHUHGXFLUODKXHOODHFROyJLFD
(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
\HPSUHQGHUIRUWDOHFLHQGRVXYtQFXORDIHFWLYRFRQVXHQWRUQR8QOXJDUGRQGHSRGUiQVHQWLU
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.
/RVSDGUHVGHIDPLOLDUHFLELUiQEHQH¿FLRVDOSHUFLELUTXHODFDOLGDGGHODHGXFDFLyQGHVXV
KLMDVHKLMRVPHMRUDFRQOD7L1L(V9L ODQDWXUDOH]D \TXHODSUHVHQFLDGHHVWDSHUPLWHTXHOD
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
SHGDJyJLFR$VtPLVPROD7L1L(V9L ODQDWXUDOH]D ORVSURYHHUiFRQPDWHULDOHV\RSRUWXQLGDGHV
adicionales que faciliten su labor de enseñanza y desarrollo personal.
(OHFRVLVWHPDVHYHUiEHQH¿FLDGRGHPDQHUDGLUHFWDHQODPHGLGDTXHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
VHUHVWDXUHQDSURYHFKHQVRVWHQLEOHPHQWH\SURWHMDQHVGHFLUVHFRQVHUYHQ6HEHQH¿FLDUiGH
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
EHQH¿FLDUiGHIRUPDJHQHUDOHQODPHGLGDTXHODVRFLHGDGVHUHODFLRQHFRQODQDWXUDOH]D\
sus recursos no solo desde una óptica mercantilista, sino también humanista, valorándola y
considerándola una aliada indispensable para avanzar hacia el desarrollo sostenible.
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5.2. BENEFICIOS PARA LOS RETRIBUYENTES
(O%RQR6$9(FRQWULEXLUiDIRUWDOHFHUVXVHQWLGRGHSURSyVLWRDOLQHDQGRVXVREMHWLYRVFRQ
ORV2'6(VRJHQHUDUiPD\RURUJXOOR\¿GHOLGDGGHODIXHU]DODERUDOORTXHVHGHEHUtDWUDGXFLU
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
VRVWHQLELOLGDGHQWUHRWURV7DPELpQWHQGUiQEHQH¿FLRVWULEXWDULRVFRPRUHGXFFLyQGHOLPSXHVWR
DODUHQWDDODFFHGHUDO%RQR6$9(FRPRGRQDFLyQ PD\RUHVGHWDOOHVHQHOFDStWXOR 

5.3. BENEFICIOS PARA OTROS
/DVRFLHGDGVHEHQH¿FLDUiDOFRQWDUFRQQXHYDVJHQHUDFLRQHVGHFLXGDGDQRVPiVHPSiWLFRV
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
FRQWUDODYLGD\RWURVPDOHVFRPRODFRUUXSFLyQ$VLPLVPRVHEHQH¿FLDUiDOFRQWDUFRQPD\RU
presencia de áreas verdes y áreas naturales y con los servicios ecosistémicos que estos
EULQGDQ(QHOFRQWH[WRGHODHGXFDFLyQIRUPDOFRQWULEXLUiDODPHMRUDGHODFDOLGDGGHHVWDHQ
HOPDUFRGHORV2'6DOD\XGDUDWUDYpVGHODV7L1LR(V9LDTXHODHGXFDFLyQSDUDHOGHVDUUROOR
VRVWHQLEOHVHLQVWLWXFLRQDOLFH\H[SDQGD(QHOFRQWH[WRGHODHGXFDFLyQQRIRUPDOFUHDUi\
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
EHQH¿FLRVTXHHVWRFRQOOHYDSDUDVXGHVDUUROORItVLFRFRJQLWLYRVRFLDO\HPRFLRQDO

- 48 -

6. INSTITUCIONALZACIÓN DEL
BONO SAVE
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
D VXPDU \ HVFDOHQ KDFLD XQ FDPELR JOREDO (Q HVWH FRQWH[WR VXUJHQ GLIHUHQWHV DFXHUGRV
JOREDOHVUHJLRQDOHV\ORFDOHVTXHHYLGHQFLDQHVWHSURFHVR\ODSURSXHVWDGHO%RQR6$9(VH
presenta como una oportunidad para aportar con diferentes acuerdos en esta nueva dinámica.
A continuación, presentaremos los principales acuerdos, previamente mencionados.

,OXVWUDFLyQ&DPELRGHPHQWDOLGDG&yPRDFWXDPRVDKRUD
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• Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
/DV 1DFLRQHV 8QLGDV VHxDOD TXH ³ «  /RV 2EMHWLYRV GH 'HVDUUROOR 6RVWHQLEOH 2'6  WDPELpQ
conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner
¿QDODSREUH]DSURWHJHUHOSODQHWD\JDUDQWL]DUTXHWRGDVODVSHUVRQDVJRFHQGHSD]\SURVSHULGDG
[…]. Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las mejores opciones a
¿QGHPHMRUDUODYLGDGHPDQHUDVRVWHQLEOHSDUDODVJHQHUDFLRQHVIXWXUDV3URSRUFLRQDQRULHQWDFLRQHV
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
FDXVDVIXQGDPHQWDOHVGHODSREUH]D\QRVXQHQSDUDORJUDUXQFDPELRSRVLWLYRHQEHQH¿FLRGHODV
SHUVRQDV\HOSODQHWD«´ 3URJUDPDGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDHO'HVDUUROOR 
Los ODS incluyen 17 objetivos y 169 metas que la mayoría de países se han comprometido a cumplir
HQHODxR(O(VWDGRSHUXDQRSRUPHGLRGHO0,1$0KDLQFRUSRUDGRHVWDVPHWDVHQHO3ODQ
Nacional de Acción Ambiental al 2021, el Plan de Acción Multisectorial sobre las Recomendaciones
de la Evaluación de Desempeño Ambiental del Perú, KHFKRSRUOD2UJDQL]DFLyQSDUDOD&RRSHUDFLyQ
\HO'HVDUUROOR(FRQyPLFRV 2&'( \HO3ODQ(VWUDWpJLFR6HFWRULDO0XOWLDQXDO 3(6(0 GHO6HFWRU
Ambiente 2017-2021.

Ilustración 2. Objetivos de Desarrollo Sostenible
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(QODVLJXLHQWHWDEODSRGHPRVYHUORVREMHWLYRV\PHWDVGHORV2'6HQORVTXHFRQWULEX\HHO
%RQR6$9(
Tabla 9. Objetivos y metas de los ODS en los que contribuye el Bono SAVE
ODS

Meta

Indicadores

1.5. Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres
1.
y las personas que se encuentran en situaciones
)LQ GH OD vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad
pobreza
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.

4.7. De aquí al 2030, asegurar que todos los alumnos
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos
4.
necesarios para promover el desarrollo sostenible,
( G X F D F L y Q mediante la educación para el desarrollo sostenible y
los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos,
de calidad
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.

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

Metros cuadrados de áreas verdes
disponibles para niñas y niños.

12.
Producción
y consumo
responsable

13. Acción
por el clima

15. Vida de
ecosistemas
terrestres

17. Alianzas
para lograr
los objetivos

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

Número
de
empresas
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.

13.3 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.

1XPHURGH,(TXHKDQLQFRUSRUDGR
la mitigación, la adaptación,
la reducción del impacto y la
alerta temprana en los planes de
estudios de la enseñanza primaria,
secundaria y terciaria.

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

con

Iniciativas que muestran progresos
en la gestión forestal.

 0RYLOL]DU \ DXPHQWDU VLJQL¿FDWLYDPHQWH ORV Mecanismos
innovadores
de
UHFXUVRV¿QDQFLHURVSURFHGHQWHVGHWRGDVODVIXHQWHV gestión de recursos y recursos
para conservar y utilizar de forma sostenible la canalizados.
biodiversidad y los ecosistemas.
Numero
de
asociaciones
y
 3URPRYHU DOLDQ]DV H¿FDFHV HQ ODV HVIHUDV
recursos canalizados y logros a
público-privada y de la sociedad civil.
través de estas.
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• Pacto Mundial
(O3DFWR0XQGLDOGHODV1DFLRQHV8QLGDVHVXQLQVWUXPHQWRTXHEXVFDTXHODVHPSUHVDVVH
comprometan a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universales en cuatro
ejes temáticos.

,OXVWUDFLyQ(MHVGHWUDEDMRGHO3DFWR0XQGLDO
+D\WUHVSULQFLSLRVGHO3DFWR0XQGLDODORVFXDOHVHO%RQR6$9(SXHGHFRQWULEXLU
• 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
HVXQDPDQHUDGHDIURQWDUODFRUUXSFLyQGHVGHODUDt]\HO%RQR6$9(SXHGHFRQWULEXLUDHOOR
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2UJDQL]DFLyQSDUDOD&RRSHUDFLyQ\HO'HVDUUROOR(FRQyPLFRV
/D2UJDQL]DFLyQSDUDOD&RRSHUDFLyQ\HO'HVDUUROOR(FRQyPLFRV 2&'( WLHQHFRPRPLVLyQ
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
KD\ UHVDOWDGRVHQYHUGH HQORVTXHHO%RQR6$9(SXHGHFRQWULEXLU

,OXVWUDFLyQ3ULQFLSDOHVHMHVGHWUDEDMRGHOD2&'(
(QHO3URJUDPDGH3DtVGHOD2&'(HQHO3HU~VHKDQSULRUL]DQGRHOFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR
la gobernanza pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción, la productividad y el
FDSLWDOKXPDQR\HOPHGLRDPELHQWH(VWH~OWLPRWRPyPXFKDIXHU]DFRQODSULPHUDHYDOXDFLyQ
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
(QHOVHGHVDUUROOyHQ)UDQFLDODD&RQIHUHQFLDGHODV3DUWHVGHOD&RQYHQFLyQ0DUFR
GH1DFLRQHV8QLGDVVREUH&DPELR&OLPiWLFR &23 ODTXH¿QDOL]yFRQXQQXHYRDFXHUGR
histórico para combatir el cambio climático y promover acciones e inversiones en busca de un
IXWXUREDMRHQHPLVLRQHVUHVLOLHQWH\VRVWHQLEOH(O3HU~VXVFULELyHODFXHUGR\VHFRPSURPHWLy
DUHGXFLUHQVXVHPLVLRQHVGHJDVHVGHHIHFWRLQYHUQDGHURKDVWDHODxR\IRUWDOHFHU
sus políticas de adaptación a los impactos del cambio climático.
(Q HO GRFXPHQWR ³&RQWULEXFLRQHV QDFLRQDOHV IUHQWH DO FDPELR FOLPiWLFR´ HQWUHJDGR D ODV
1DFLRQHV8QLGDVSRUHO*RELHUQRSHUXDQRVHGHWDOODQORVFRPSURPLVRV\DFFLRQHVQDFLRQDOHV
en las cuales participaron el sector público y privado vinculados a la industria, energía, bosques,
agricultura, transporte y gestión de residuos.
(QODVLJXLHQWHWDEODDSUHFLDPRVORVSXQWRVGHO$FXHUGRGH3DULVFRQORVTXHHOERQR6$9(
está alineado y puede contribuir.
Tabla 10. Alineación del Bono SAVE con el Acuerdo de París
(OHPHQWRGHO
acuerdo

Desarrollo

Punto 83 de
la introducción
al acuerdo de
Paris

([KRUWDFLyQ D WRGDV ODV 3DUWHV SDUD ³TXH YHOHQ SRU TXH OD HGXFDFLyQ
IRUPDFLyQ\VHQVLELOL]DFLyQGHOS~EOLFRDTXHVHUH¿HUHQHODUWtFXORGHOD
&RQYHQFLyQ\HODUWtFXORGHO$FXHUGRVHWHQJDQGHELGDPHQWHHQFXHQWD
HQVXVFRQWULEXFLRQHVDOIRPHQWRGHODFDSDFLGDG´

Punto 84 de
Indica que cada una de las Partes “estudie formas de reforzar la formación,
la introducción
sensibilización y participación del público y el acceso público a la información
al acuerdo de
FRQHO¿QGHPHMRUDUODODERUTXHVHUHDOLFHHQHOPDUFRGHO$FXHUGR´
Paris
Literal 1: Se menciona el fomento para mejorar las capacidades de
Artículo 11 del los países para hacer frente al cambio climático y aplicar medidas de
Acuerdo
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
PHMRUDUODDFFLyQHQHOPDUFRGHOSUHVHQWH$FXHUGR´

(O %RQR 6$9( HQFDMD ELHQ HQ HVWH QXHYR FRQWH[WR PXQGLDO HQ HO TXH GLIHUHQWHV DVRFLDFLRQHV
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.
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• Derechos del niño y principios empresariales
/RVGHUHFKRVGHOQLxR\SULQFLSLRVHPSUHVDULDOHVSURPRYLGRVDQLYHOJOREDOSRU6DYHWKH&KLOGUHQ
81,&()\HO3DFWR0XQGLDOUHFRPLHQGDQDFFLRQHVTXHODVHPSUHVDVGHEHUtDQLPSOHPHQWDUSDUD
UHVSHWDU \ SURPRYHU ORV GHUHFKRV GH ODV QLxDV \ QLxRV HQWUH ORV FXDOHV ¿JXUDQ HO DFFHVR D XQD
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:
&XPSOLUFRQODUHVSRQVDELOLGDGGHUHVSHWDU\SURPRYHUORVGHUHFKRVGHOQLxR
La siguiente tabla muestra los 9 principios restantes y aparecen resaltados aquellos a los cuales el
%RQR6$9(SXHGHDSRUWDU
Tabla 11. Derechos del niño y principios empresariales promovidos a nivel global por
Save the Children, UNICEF y el Pacto Mundial
3&RQWULEXLUDODHUUDGLFDFLyQGHOWUDEDMRLQIDQWLOHQWRGDVODVDFWLYLGDGHV
empresariales y relaciones comerciales.
Lugar de
trabajo

Mercado

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.
P5: Garantizar que los productos y servicios sean seguros y que a través
de ellos se promuevan los derechos del niño.
38WLOL]DUPDUNHWLQJ\SXEOLFLGDGTXHUHVSHWHQ\DSR\HQORVGHUHFKRVGHOQLxR
P7: Respetar y promover los derechos del niño en relación con el
medio ambiente y la adquisición y uso de tierras.

&RPXQLGDG
y medio
ambiente

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.

6.2. CONTEXTO LOCAL
/D&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHO3HU~GHUHFRQRFHDWRGRVHO³GHUHFKRIXQGDPHQWDODJR]DUGHXQ
DPELHQWHHTXLOLEUDGR\DGHFXDGRDOGHVDUUROORGHQXHVWUDVYLGDV´ ,QF $UW (OVLJQL¿FDGRGH
HVWHGHUHFKRDVtFRPRVXVDOFDQFHVKDVLGRGHVDUUROODGRSRUHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDO9 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.

(O7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDOHVHOPi[LPRLQWpUSUHWHGHOD&RQVWLWXFLyQ'HVDUUROODHOGHUHFKRDJR]DUGHXQDPELHQWH
HTXLOLEUDGR \ DGHFXDGR DO GHVDUUROOR GH OD YLGD PHGLDQWH ORV )XQGDPHQWRV GHO  DO  GH OD 6HQWHQFLD UHFDtGD
HQ HO ([S 1 3$7& 6H SXHGH UHYLVDU OD 6HQWHQFLD HQ HO VLJXLHQWH HQODFH  KWWSZZZWFJRESH
MXULVSUXGHQFLD$$KWPO

9
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(QHVWH~OWLPRFDVRHVWHGHUHFKRFRQOOHYDREOLJDFLRQHVLQHOXGLEOHVQRVRORSDUDHO(VWDGR
sino que alcanza también a los particulares y con mayor razón a aquellos cuyas actividades
HFRQyPLFDVLQFLGHQGLUHFWDRLQGLUHFWDPHQWHHQHOPHGLRDPELHQWH(QHVWHFRQWH[WRHO%RQR
6$9(VHSRVLFLRQDFRPRXQPHFDQLVPRDFFHVLEOH\YLDEOHTXHQRVSHUPLWHDSRUWDUDQXHVWUR
entorno social, natural y personal.
• El Plan Bicentenario 2021
(O3ODQ%LFHQWHQDULREDVDGRHQOD'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGHORV'HUHFKRV+XPDQRVHQODV
SROtWLFDVGH(VWDGRGHO$FXHUGR1DFLRQDO\ODQHFHVLGDGGHUHFXSHUDUYDORUHVpWLFRVSUHVHQWD
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,
TXHQRVSHUPLWDUHGXFLUODYLROHQFLDHOWHUURULVPRHOQDUFRWUi¿FR\ODFRUUXSFLyQ
(O 3ODQ GH¿QH VHLV HMHV HVWUDWpJLFRV TXH D VX YH] VRQ REMHWLYRV QDFLRQDOHV   GHUHFKRV
fundamentales y dignidad de las personas; (2) oportunidades y acceso a los servicios; (3)
(VWDGR \ JREHUQDELOLGDG   HFRQRPtD FRPSHWLWLYLGDG \ HPSOHR   GHVDUUROOR UHJLRQDO H
LQIUDHVWUXFWXUD\  UHFXUVRVQDWXUDOHV\DPELHQWH(O3ODQSURSRQHSDUDFDGDXQRGHHOORVORV
objetivos, lineamientos, prioridades, metas, programas estratégicos e indicadores.
(O(MHHVWUDWpJLFR5HFXUVRVQDWXUDOHV\DPELHQWHHVHOPiVUHOHYDQWHSDUDHO%RQR6$9(
A continuación, se presenta el objetivo estratégico relacionado y los lineamientos de política en
ORVTXHHO%RQR6$9(SXHGHDSRUWDU
Objetivo estratégico nacional:
&RQVHUYDFLyQ\DSURYHFKDPLHQWRVRVWHQLEOHGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV\ODELRGLYHUVLGDGFRQ
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
SDtV FRQ H¿FLHQFLD HTXLGDG \ ELHQHVWDU VRFLDO UHDOL]DQGR DFFLRQHV SDUD SURWHJHU OD
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.
)RPHQWDUODHGXFDFLyQODFRQFLHQFLDODFXOWXUDDPELHQWDO\HODFFHVRDODLQIRUPDFLyQ
ambiental.
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6.2.1.

SECTOR PRIVADO

(O FRQWH[WR JOREDO UHTXLHUH XQD QXHYD FXOWXUD HPSUHVDULDO TXH SHUPLWD D ODV HPSUHVDV
HYROXFLRQDU GH OD ¿ODQWURStD \ OD UHVSRQVDELOLGDG VRFLDO D WHQHU FRPR SURSyVLWR FRQWULEXLU DO
GHVDUUROOR VRVWHQLEOH LGHQWL¿FDQGR HQ ORV 2EMHWLYRV GH 'HVDUUROOR 6RVWHQLEOH RSRUWXQLGDGHV
para crecer y desarrollar nuevos negocios que generen rentabilidad económica, social y
ambiental.

Ilustración 5. Nueva cultura empresarial

6.2.1.1. VISIBILIDAD Y POSICIONAMIENTO
(O%RQR6$9(SRGUiSRVLFLRQDU\JHQHUDUYLVLELOLGDGDQWHGLIHUHQWHVJUXSRVGHDFWRUHVDODV
HPSUHVDVTXHORDGTXLHUHQ D DQWHHO(VWDGRDWUDYpVGHODSR\RHQSROtWLFDVS~EOLFDV\HQ
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
\ OD SUHYHQFLyQ GH FRQÀLFWRV \ ¿QDOPHQWH F  DQWH HO VHFWRU HPSUHVDULDO IDFLOLWDQGR OD
DGTXLVLFLyQGHFHUWL¿FDFLRQHVGHUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOFRUSRUDWLYD 56& HVFDODQGRQLYHOHV
GHQWURGHODVJUDQGHVFHUWL¿FDGRUDV10 y teniendo acceso a nuevos mercados con estándares
socioambientales altos.

,OXVWUDFLyQ9LVLELOLGDG\SRVLFLRQDPLHQWRDODGTXLULUHO%RQR6$9(
&DEHUHVDOWDUTXHODPD\RUtDGHHVWDVFHUWL¿FDGRUDVJHQHUDQQLYHOHVGHHVFDORQDPLHQWREDVDGRVHQHOSURJUHVR
y estado de las empresas de acuerdo con sus lineamientos internos.

10
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6.2.1.2. CERTIFICACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
(VWRV QXHYRV GHVDItRV \ SDUDGLJPDV TXH LQFRUSRUDQ OR VRFLDO \ DPELHQWDO HQ EXVFD GH XQ
GHVDUUROORVRVWHQLEOHWDPELpQHPSLH]DQDHVWDUSUHVHQWHVHQODVSULQFLSDOHVFHUWL¿FDGRUDVGH
56&GHOPXQGR\FDGDYH]VRQPiVODVTXHFRQVLGHUDQIDFWRUHVH[WHUQRV\FyPRODHPSUHVD
se desarrolla e impacta positivamente en su comunidad generando lineamientos sobre cómo
DFWXDU(VWDVFHUWL¿FDFLRQHVGHUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOFRUSRUDWLYDRIUHFHQPD\RUYLVLELOLGDG\
RSRUWXQLGDGHVDODVHPSUHVDVTXHORJUDQFHUWL¿FDUVHFRQGLFKRVPRGHORV

,OXVWUDFLyQ&HUWL¿FDFLRQHVGH56&TXHFRQVLGHUDQORVIDFWRUHVH[WHUQRVHQVXV
evaluaciones
$FRQWLQXDFLyQSUHVHQWDPRVORVHQIRTXHVGHODVSULQFLSDOHVFHUWL¿FDGRUDVGH56&RJXtDVTXH
FRQVLGHUDQORVIDFWRUHVH[WHUQRVHQVXHYDOXDFLyQ\VXUHODFLyQFRQHO%RQR6$9(
&RPRSRGHPRVYHUHQODWDEOD11 HO%RQR6$9(SRGUtDFRQWULEXLUDFXPSOLUORVHVWiQGDUHVTXH
SHUPLWHQDFFHGHUDFHUWL¿FDFLRQHVGH56&ODVTXHFRQIRUPDQODQXHYDWHQGHQFLDGHHYDOXDU
con más énfasis los impactos y participación en la comunidad y el medio ambiente), y también
SHUPLWHDVFHQGHUHQHOHVFDORQDPLHQWRLQWHUQR \FRPSHWHQFLD GHHVWDVFHUWL¿FDGRUDV

11

 /DV REOLJDFLRQHV WULEXWDULDV GH ODV SHUVRQDV QDWXUDOHV \ GH ODV SHUVRQDV MXUtGLFDV HPSUHVDV  VRQ GRV (O
impuesto a la renta y el impuesto general a las ventas.
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7DEOD/DVFHUWL¿FDGRUDVGHUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOFRUSRUDWLYD\VXUHODFLyQFRQHO%RQR6$9(
&HUWL¿FDGRUDV

(QIRTXH

5HODFLyQFRQHO%RQR6$9(

Norma
:25/'&2%
&65

(QIRFDGDHQSURFHVRVLQWHUQRV\H[WHUQRV1RUPD
LQWHUQDFLRQDOGHVDUUROODGDSRU:25/'&2%TXH
establece los requisitos y parámetros que debe
seguir una empresa para ser reconocida como
VRFLDOPHQWH UHVSRQVDEOH &RQVWLWXLGD SRU WUHV
ejes temáticos: Relaciones laborales, relaciones
sociales y responsabilidad ambiental.

&DStWXOR%5HODFLRQHV6RFLDOHV&RPXQLGDG
- Requisito 9.2 Alianzas estratégicas con
organismos públicos o privados para realizar
acciones en favor de la comunidad.

6*(±

(QIRFDGD HQ SURFHVRV LQWHUQRV \ H[WHUQRV
(QJORED WRGDV ODV SDUWHV \ DFWRUHV GH OD
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.

Indicadores
(WKRV

&DStWXOR (O PHGLR DPELHQWH  ,QGLFDGRU 
(GXFDFLyQ\FRQFLHQWL]DFLyQDPELHQWDO FRQWULEXLUD
(QIRFDGD HQ SURFHVRV LQWHUQRV H LPSDFWRV la concienciación de la población sobre los desafíos
H[WHUQRV (V XQ VLVWHPD GH DXWRHYDOXDFLyQ ambientales resultantes de la actividad humana y
para las empresas a través de diferentes cultivar valores de responsabilidad ambiental).
indicadores establecidos como lineamientos. &DStWXOR &RPXQLGDG ± ,QGLFDGRU  5HODFLRQHV
con organizaciones locales (organizaciones
(VWDEOHFHORVVLJXLHQWHVHMHVWHPiWLFRV
comunitarias, ONG y equipos públicos (escuela,
- Valores, transparencia y gobernanza
puestos de salud, etc.) presentes en su entorno).
- Público interno
- Medio ambiente
,QGLFDGRU)LQDQFLDPLHQWRGHODDFFLyQVRFLDOH
&RPXQLGDG
indicador 35: Involucramiento en la acción social.
&DStWXOR *RELHUQR \ VRFLHGDG ± ,QGLFDGRU
40: Participación en proyectos sociales
gubernamentales.

ISO 26000

(QIRFDGD HQ SURFHVRV LQWHUQRV \ H[WHUQRV
1R IXQFLRQD FRPR XQD FHUWL¿FDGRUD PiV ELHQ
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

Sistema B

(QIRFDGD HQ SURFHVRV LQWHUQRV \ H[WHUQRV
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.
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&DStWXOR *HVWLyQ VRFLDO H LPSDFWR HQ OD
comunidad – Requisito 2: Desarrollar acciones
sociales y solidarias en la comunidad que,
idealmente, favorezcan la participación de sus
empleados.
&DStWXOR (QWRUQR DPELHQWDO  5HTXLVLWR 
'H¿QLUXQDHVWUDWHJLDGHOXFKDFRQWUDHOFDPELR
climático

&DStWXOR (O PHGLR DPELHQWH ± $VXQWR 
Promover la protección del medio ambiente,
la biodiversidad y restauración de hábitats
naturales.
&DStWXOR3DUWLFLSDFLyQDFWLYD\GHVDUUROORGHOD
comunidad – Asunto 2: Promover el desarrollo
de la cultura y la educación. Asunto 7: Generar
inversión social.

(VWDV HPSUHVDV VH ULJHQ SRU DOWRV HVWiQGDUHV
sociales, ambientales y de transparencia, y
FRQVLGHUDQ QR VROR ORV LQWHUHVHV ¿QDQFLHURV
sino también su impacto en el entorno social y
ambiental.

6.2.1.3. BENEFICIOS TRIBUTARIOS
(QWUHORVEHQH¿FLRVDORVDGTXLUHQWHVGHO%RQR6$9(HVSHFt¿FDPHQWHSDUDHOVHFWRUSULYDGR
VHHQFXHQWUDQORVEHQH¿FLRVWULEXWDULRV(QHOFDVRGHODVSHUVRQDVQDWXUDOHV\ODVSHUVRQDV
jurídicas, es decir, las empresas, estas podrían deducir parte del pago en que deben incurrir
SRUHOLPSXHVWRDODUHQWD ,5 VLDGTXLHUHQHO%RQR6$9(DWUDYpVGHXQDGRQDFLyQ$GHPiV
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
DFWLYLGDGHVGHUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOHPSUHVDULDO 56( FRPRGHWDOODUHPRVPiVDGHODQWH
(QHOFDVRGHODVGRQDFLRQHV\GHDFXHUGRFRQORGLVSXHVWRHQHO,QFLVR[ GHO$UWtFXORGHO
Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta12, son deducibles de la renta bruta,
ORVJDVWRVSRUFRQFHSWRGHGRQDFLRQHVRWRUJDGRVHQIDYRUGHHQWUHRWURVHQWLGDGHVVLQ¿QHV
GHOXFURFX\RREMHWRVRFLDOFRPSUHQGDXQRRYDULRVGHORV¿QHVHQWUHORVTXHVHHQFXHQWUDOD
HGXFDFLyQ'HDFXHUGRFRQOD681$7HVWDVHQWLGDGHVGHEHUiQHVWDUFDOL¿FDGDVSUHYLDPHQWH
FRPR³HQWLGDGHVSHUFHSWRUDVGHGRQDFLRQHV´SRUOD681$7ODGRQDFLyQHIHFWXDGDVHGHEH
DFUHGLWDU PHGLDQWH HO ³FRPSUREDQWH GH UHFHSFLyQ GH GRQDFLRQHV´ /D GHGXFFLyQ QR SRGUi
H[FHGHUGHOGHODUHQWDQHWDGHWHUFHUDFDWHJRUtDOXHJRGHHIHFWXDGDODFRPSHQVDFLyQ
de pérdidas, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 50 de la Ley del IR. Así, de adquirir
HO %RQR 6$9( PHGLDQWH XQD GRQDFLyQ ODV HPSUHVDV SRGUtDQ GHGXFLU KDVWD HO  GH VX
UHQWD QHWD (VWR VHUtD SRVLEOH \D TXH$1,$ TXH RIUHFH HO %RQR 6$9( KD VLGR UHFRQRFLGD
SRUOD681$7FRPRXQDHQWLGDGSHUFHSWRUDGHGRQDFLRQHV\VLHPSUH\FXDQGRVHDFUHGLWHOD
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
QHFHVDULRVSDUDSURGXFLUJDQDQFLDV )ORUHVS 
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
HPSUHVDULDODOPDUJHQGHODDXVHQFLDGHODVDFWLYLGDGHVGHO(VWDGRODVHPSUHVDVWLHQHQTXH
invertir en aspectos básicos para mejorar las condiciones de vida de las comunidades y un
IDFWRUFODYHHVODHGXFDFLyQ )ORUHVS $VtHOREMHWLYRPiVLPSRUWDQWHSDUDREWHQHU
la deducción del pago por IR es probar fehacientemente que sin las acciones que se lleven a
FDERSRU56(KD\SRVLELOLGDGGHTXHVHJHQHUHQFRQÀLFWRVVRFLDOHVHFRQyPLFRVDPELHQWDOHV
y hasta políticos, que trunquen el proyecto de inversión y, por lo tanto, se deje de generar renta
)ORUHVS 

12

$SUREDGRPHGLDQWH'HFUHWR6XSUHPR()
681$7 &DUWLOOD ,QIRUPDWLYD 5pJLPHQ 7ULEXWDULR GH ODV 'RQDFLRQHV KWWSRULHQWDFLRQVXQDWJRESHLPDJHV
5HQWDFDUWLOODBGRQDFLRQHVBWULEBXOWLPRSGI
13
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6.2.1.4. EXTERNALIDADES
$WUDYpVGHO%RQR6$9(ODVHPSUHVDVFRQWULEX\HQDOGHVDUUROORGHYDORUHV\DFWLWXGHVHQIDYRU
de las NNJ, a elevar la calidad de la educación para el desarrollo sostenible y a mejorar el
DPELHQWH HQWUHRWURVEHQH¿FLRV (OORJHQHUDH[WHUQDOLGDGHVHLPSDFWRVSRVLWLYRVLQGLUHFWRV
TXH IDYRUHFHQ D ODV HPSUHVDV \ VH UHÀHMDQ HQ XQD PHMRU HFRH¿FLHQFLD \ SURGXFWLYLGDG HQ
la línea de vida del producto o servicio y en una mayor rentabilidad interna. Además, se ven
EHQH¿FLRVHQORVVLJXLHQWHVUXEURV
8QSHUVRQDOPiVFRPSURPHWLGR\¿GHOL]DGRFRQODHPSUHVDDOSHUFLELUTXHHVWDQRHVVRORXQ
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.
 8VR VRVWHQLEOH GH UHFXUVRV \ PDWHULDV SULPDV GHELGR D OD DSOLFDFLyQ GH SUiFWLFDV GH
sostenibilidad.

6.2.2. SECTOR PÚBLICO
/DSURSXHVWDGHO%RQR6$9(QRVRORFRQWULEX\HDOVHFWRUSULYDGRVLQRTXHWDPELpQJHQHUD
externalidades positivas al sector público. (Ver Anexo 7)
(Q HO SUHVHQWH FRQWH[WR UHJLGR SRU DFXHUGRV JOREDOHV \ UHJLRQDOHV DQWHV PHQFLRQDGRV VH
GHPDQGD TXH ORV (VWDGRVQDFLRQHV HQ HVWH FDVR HVSHFt¿FR 3HU~  FDPELHQ VX PHQWDOLGDG
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
SUHVHQWHVHQVXWHUULWRULR\HOHVWDEOHFLPLHQWRGHODHGXFDFLyQSDUDHOGHVDUUROORVRVWHQLEOH(Q
HVWDOtQHDODSURSXHVWDGHO%RQR6$9(FRQWULEX\H\IRUWDOHFHODVSURSXHVWDVSURPRYLGDVSRU
HO(VWDGR14 , 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
VLJQL¿FDWLYDPHQWHDIRUPDUQXHYDVJHQHUDFLRQHVGHFLXGDGDQRVTXHDGRSWHQHVWLORVGHYLGDVVRVWHQLEOHV
y ayuden al logro de los objetivos nacionales e internacionales, como los ODS y el Acuerdo de Paris.
(OFXLGDGR\SUHVHUYDFLyQGHHVSDFLRVQDWXUDOHVDVtFRPRODFUHDFLyQGHQXHYDViUHDVYHUGHV
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

7HQLHQGRHQFXHQWDHOSUHFHGHQWHGHODLQLFLDWLYD7L1LTXHIXHYDOLGDGDSRUHO0,1('8FRPRXQDEXHQD
práctica de educación para el desarrollo sostenible y fue institucionalizada y promovida a nivel nacional como
(VSDFLRGHYLGD (V9L
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7. CONCLUSIONES
/RVVHUYLFLRVHFRVLVWpPLFRV 6( VRQORVEHQHILFLRVTXHORVVHUHVKXPDQRVREWHQHPRV
GHOEXHQIXQFLRQDPLHQWRGHORVHFRVLVWHPDVTXHVRQVXIXHQWH8QWLSRGH6(VRQORV
VHUYLFLRV HFRVLVWpPLFRV FXOWXUDOHV 6(&  TXH UHSUHVHQWDQ ORV EHQHILFLRV QR PDWHULDOHV
TXH UHFLELPRV GH ORV HFRVLVWHPDV HQWUH ORV TXH VH HQFXHQWUD HO 6(& HQ YDORUHV \
HGXFDFLyQ SUHVHQWH HQ HO %RQR 6$9( $XQTXH H[LVWH SRFR PDWHULDO VREUH HO 6(& HQ
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
YHUGHV\iUHDVQDWXUDOHV´(O6(&HQYDORUHV\HGXFDFLyQDGTXLHUHPD\RUSURWDJRQLVPR
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.
 'HELGR D OD LPSRUWDQFLD GH ORV 6( SDUD HO ELHQHVWDU GH ORV VHUHV KXPDQRV \ ODV
constantes amenazas que estos sufren actualmente, se están promoviendo mecanismos
TXHEXVFDQLQFHQWLYDUHOFXLGDGRGHORVHFRVLVWHPDVTXHSURYHHQORV6(FRQODILQDOLGDG
GHDVHJXUDUVXSURYLVLyQ(QHOFDVRGHO6(&HQYDORUHV\HGXFDFLyQHVWDVLQLFLDWLYDVVH
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
0(5(6( \ HVWRV D\XGDQ D PDQWHQHU R PHMRUDU OD SURYLVLyQ GH HVWRV VHUYLFLRV 6L
ELHQ HO 0,1$0 D~Q QR KD GHVDUUROODGR 0(5(6( FRQ HO 6(& HQ YDORUHV \ HGXFDFLyQ
a partir de esta investigación el sector público ha tomado conocimiento de la iniciativa
GHO%RQR6$9(\KDPRVWUDGRLQWHUpVHQGDUOHVHJXLPLHQWR\DSR\DUORHQODPHGLGDGH
VXVSRVLELOLGDGHVHLQFOXVROLVWDUDO6(&HQYDORUHV\HGXFDFLyQHQORV6(FRQORVTXH
HPSH]DUtD D WUDEDMDU (Q HO VHFWRU SULYDGR D~Q QR VH KD GDGR XQD H[SHULHQFLD VLPLODU
DODGHO%RQR6$9(ORTXHODFRQYLHUWHHQXQDSURSXHVWD~QLFDHLQQRYDGRUDTXHDEUH
la posibilidad de desarrollar esquemas en los que se resalten las asociaciones públicoprivadas en favor de la educación para el desarrollo sostenible.
 (O %RQR 6$9( HV XQ LQFHQWLYR SDUD TXH ODV 11- SXHGDQ WHQHU XQD PHMRU LQWHUDFFLyQ
con su entorno natural, lo que se traduciría en comportamientos armónicos con el medio
DPELHQWH DKRUD \ HQ HO IXWXUR (O %RQR 6$9( UHSUHVHQWD HO PRQWR ILQDQFLHUR TXH HO
interesado en apoyar estos procesos estaría dispuesto a aportar para que las acciones
GHODV7L1L(V9LFRQWLQ~HQ\ORVHVSDFLRVTXHRFXSDQVHVRVWHQJDQ\PHMRUHQ/DSUHPLVD
GHO%RQR6$9(TXHEXVFDPHMRUDUODSURYLVLyQGHO6(&HQYDORUHV\HGXFDFLyQHVTXH
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.
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3DUDODHODERUDFLyQGHODPHWRGRORJtDGHYDORUDFLyQGHO%RQR6$9(VHSDUWLyGHODSUHPLVD
GH TXH KDVWD OD IHFKD QR VH KD GHVDUUROODGR XQD PHWRGRORJtD GH YDORUDFLyQ GHO 6(& HQ
YDORUHV\HGXFDFLyQHQHOPXQGR3RUORWDQWRODSURSXHVWDGHO%RQR6$9(VHKDGHVDUUROODGR
H[FOXVLYDPHQWHSDUDHVWHFDVRWRPDQGRHQFXHQWDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHOD/H\0(5(6(
ORVFULWHULRV\UDQJRVTXHXVDHO0,1('8SDUDDVLJQDUXQSUHVXSXHVWRSDUDHOPDQWHQLPLHQWR
de las instituciones educativas a nivel nacional y la experiencia del trabajo en el campo de
$1,$ *UDFLDV D HVWR VH KD SRGLGR GHWHUPLQDU HO FRVWR GHO %RQR 6$9( SRU DxR HQ FXDOTXLHU
LQVWLWXFLyQHGXFDWLYDHQWRGRHO3HU~HOTXHSXHGHLUGHVGHORV6KDVWDORV6VROHV
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
GHOiUHD H HOHVSDFLRWRWDOP2 I ODLGHQWL¿FDFLyQGHUHFXUVRVSHGDJyJLFRVQDWXUDOHV\ J HO
acceso a la logística.
(O%RQR6$9(WLHQHHOSRWHQFLDOGHJHQHUDULPSDFWRVSRVLWLYRVQRVRORHQODV11-VLQRWDPELpQ
HQ ORV GLYHUVRV VHFWRUHV GH OD VRFLHGDG D  (Q HO VHFWRU SULYDGR JHQHUDUi YDORU DJUHJDGR DO
valor interno y externo de las empresas y servirá como un indicador tangible de los esfuerzos por
reorientar su propósito en el marco de los ODS. Asimismo, es un mecanismo de participación
YLDEOHSDUDODVPHGLDQDV\JUDQGHVHPSUHVDV\WDPELpQSDUDODVSHTXHxDVHPSUHVDV E (QHO
sector público, podrá fortalecer sus políticas públicas en el rubro de educación y medio ambiente,
\GHPDQHUDHVSHFt¿FDHQODDSOLFDFLyQGHO3ODQ1DFLRQDOGH(GXFDFLyQ$PELHQWDO 3/$1($ $Vt
mismo, facilitará el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas en los acuerdos nacionales,
UHJLRQDOHV\JOREDOHVGHORVTXHHO3HU~IRUPDSDUWHFRPRORV2'6\HO$FXHUGRGH3DULV F (Q
la Academia, se podrán desarrollar nuevas propuestas basadas en el presente caso pionero de
YDORUDFLyQGHO6(&HQYDORUHV\HGXFDFLyQ\ G /DVRFLHGDGFRQWDUiFRQQXHYDVJHQHUDFLRQHV
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.
(O%RQR6$9(VHFRQYLHUWHHQXQPHFDQLVPRLQQRYDGRUTXHYDORUDHLPSXOVDODHGXFDFLyQSDUD
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.
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8. RECOMENDACIONES
 'HVDUUROODU XQD PDUFD FHUWL¿FDGRUD HQ HO HVFHQDULR SUREDEOH GH TXH HO %RQR 6$9( WHQJD XQD
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.
/RJUDUTXHHO0,1('8DGRSWH\SURPXHYDHO%RQR6$9(FRPRXQPHFDQLVPRLQQRYDGRUGHJHVWLyQ
GHUHFXUVRVS~EOLFRSULYDGRVTXHFRQWULEX\DDODVRVWHQLELOLGDGGHODLQLFLDWLYD(V9L\DODSURPRFLyQGH
la educación (ambiental) para el desarrollo sostenible en el territorio nacional. Para ello, es importante
TXHHO0,1('8LQFOX\DHOPHFDQLVPRGHO%RQR6$9(HQVXFDUWHUDGHDFFLRQHVS~EOLFRSULYDGDV\
TXHGHVDUUROOHLQFHQWLYRVFRQRWURVRUJDQLVPRVGHO(VWDGRSDUDORVTXHSDUWLFLSHQHQpO$VLPLVPR
HO0,1('8SXHGHXWLOL]DUHO%RQR6$9(FRPRXQUHFRQRFLPLHQWRHLQFHQWLYRSDUDDTXHOODV,(TXH
FXHQWDQFRQ(V9L\VRQSURDFWLYDVHQODWUDQVYHUVDOL]DFLyQGHOHQIRTXHDPELHQWDO\HOFXPSOLPLHQWR
GHORVREMHWLYRVYLQFXODGRVDO3ODQ1DFLRQDOGH(GXFDFLyQ$PELHQWDO 3/$1($ 
'HVDUUROODULQGLFDGRUHVGHp[LWRFODURVSDUDXQDPHGLFLyQH¿FLHQWHGHODDSOLFDFLyQGHO%RQR6$9(
\VXVEHQH¿FLRVHQODHGXFDFLyQIRUPDO\QRIRUPDO(VWRVLQGLFDGRUHVGHEHUtDQVHUFRQVHQVXDGRV
HQWUH$1,$\HO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQGHO3HU~ 0,1('8 \OXHJRFRQHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ
GHO(FXDGRU 0,1('8& TXHKDLQVWLWXFLRQDOL]DGRODLQLFLDWLYD7L1L\ODSURPXHYHHQWRGDVODV,(GH
QLYHOLQLFLDO\SULPDULRGHOSDtV$GHPiVVHSRGUtDFRQWDUFRQODSDUWLFLSDFLyQGHOD81(6&2SXHVHVOD
principal promotora de la educación para el desarrollo sostenible a nivel global.
&UHDUXQDEDVHGHGDWRVKLVWyULFDTXHUHÀHMHORVLPSDFWRVREWHQLGRVHQODDSOLFDFLyQGHODPHWRGRORJtD
7L1L(VWRSRGUtDD\XGDUDYLVLELOL]DUORVUHVXOWDGRVHLPSDFWRVGHODLQLFLDWLYD\SRWHQFLDUODSDUWLFLSDFLyQGHO
sector privado, así como la de otros actores de la cooperación y organismos de desarrollo internacionales.
 'LIXQGLU D WUDYpV GH ORV PHGLRV GH FRPXQLFDFLyQ ORV EHQH¿FLRV TXH JHQHUDQ ODV 7L1L(V9L HQ OD
HGXFDFLyQGHODV11-\HODPELHQWHFRQOD¿QDOLGDGGHTXHODVRFLHGDGFRQWULEX\DDVXLPSOHPHQWDFLyQ
sostenibilidad y expansión. Y, especialmente para que los padres de familia valoren y participen más en la
LPSOHPHQWDFLyQ\VRVWHQLELOLGDGGHODV7L1L(V9L\SDUDTXHHOVHFWRUSULYDGRSHUFLEDXQDPD\RUGHPDQGD
SRUHVWDPHWRGRORJtD\HQFXHQWUHQPD\RUHVLQFHQWLYRVSDUDSDUWLFLSDUHQODLQLFLDWLYDGHO%RQR6$9(
,QFRUSRUDUHO%RQR6$9(FRPRLQFHQWLYRSRVLWLYR SXQWRV HQODHVFDODGHYDORUGHYDULDVFHUWL¿FDGRUDV
de responsabilidad social corporativa o grupos con nuevos modelos de negocio, como el de las
empresas del Sistema B.
3URPRYHUHOSURJUDPD&DUERQRSRU(GXFDFLyQGH$1,$DWUDYpVGHOFXDODOFRPSHQVDUODKXHOODGH
FDUERQRFRQWULEX\HQGHPDQHUDGLUHFWDDODYLDELOLGDGGHXQ%RQR6$9(
 /RJUDU TXH HO 0,1$0 LQFRUSRUH \ SURPXHYD DFWLYDPHQWH HO 6(& HQ YDORUHV \ HGXFDFLyQ FRPR XQ
PHFDQLVPRGHUHWULEXFLyQSRUVHUYLFLRVHFRVLVWpPLFRV 0(5(6( XWLOL]DQGRSDUDHOORHO%RQR6$9(
$VtPLVPRHQODPHGLGDHQTXHHO%RQR6$9(GHPXHVWUHVXVEHQH¿FLRVGDUDFRQRFHUORHQHOiPELWR
internacional para su mejora y expansión a nivel global.
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' * ' HW DO   8QFRYHULQJ (FRV\VWHP 6HUYLFH %XQGOHV WKURXJK 6RFLDO 3UHIHUHQFHV
3/R621(  H5HFXSHUDGRGHKWWSVGRLRUJMRXUQDOSRQH
0LQLVWHULR GH (FRQRPtD \ )LQDQ]DV7ULEXQDO )LVFDO ¢4Xp HV" 5HFXSHUDGR GH KWWSVZZZ
PHIJRESHHVLQIRUPDFLRQLQVWLWXFLRQDOLTXHHV
Ministerio del Ambiente (2016). Objetivos de Desarrollo Sostenible e indicadores. Lima:
Ministerio del Ambiente, Dirección General de Investigación e Información Ambiental
Recuperado de:
KWWSZZZPLQDPJRESHZSFRQWHQWXSORDGV2'6),1$/SGI
2UJDQL]DFLyQ GH ODV 1DFLRQHV 8QLGDV SDUD OD $OLPHQWDFLyQ \ OD $JULFXOWXUD   ¢(V
OD FHUWL¿FDFLyQ DOJR SDUD Pt" 8QD JXtD SUiFWLFD VREUH SRU TXp FyPR \ FRQ TXLpQ FHUWL¿FDU
productos agrícolas para la exportación. Recuperado de:
KWWSZZZIDRRUJGRFUHSDGVDGVKWP&RQWHQWV
2UJDQL]DFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDOD$OLPHQWDFLyQ\OD$JULFXOWXUD5(''5HGXFFLyQ
de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques. Recuperado
GHKWWSZZZIDRRUJUHGGDUHDVRIZRUNJRYHUQDQFHDQGWHQXUHHV
3DLQH / 'HVKSDQGH 5 %HWWFKHU . \ 0DUJROLV -   ¢6H DMXVWD OD FRQGXFWD GH VX
HPSUHVDDHVWiQGDUHVGHFODVHPXQGLDO"+DUYDUG%XVLQHVV5HYLHZ$PpULFD/DWLQD  
3HUGRPR- (VFREDU$  /DLQYHVWLJDFLyQHQ56(8QDUHYLVLyQGHVGHHOPDQDJHPHQW
&XDGHUQRVGH$GPLQLVWUDFLyQ
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3LQHGD5  ¢&yPRUHWULEXLUORVVHUYLFLRVHFRVLVWpPLFRVTXHDVHJXUDQDJXDGHEXHQD
FDOLGDG" (O FDVR GH 7LODFDQFKD &KDFKDSR\DV  $PD]RQDV  /LPD 6RFLHGDG 3HUXDQD GH
Derecho Ambiental.
3OLHQLQJHU 7 'LMNV 6 2WHURV5R]DV ( %LHOLQJ &   $VVHVVLQJ PDSSLQJ DQG
TXDQWLI\LQJFXOWXUDOHFRV\VWHPVHUYLFHVDWFRPPXQLW\OHYHO/DQG8VH3ROLF\
3RUWHU0 .UDPHU0  /D¿ODQWURStDHPSUHVDULDOFRPRYHQWDMDFRPSHWLWLYD+DUYDUG
Deusto Business Review.
3RUWHU0 .UDPHU0  (VWUDWHJLD\VRFLHGDGHOYtQFXORHQWUHYHQWDMDFRPSHWLWLYD\
responsabilidad social corporativa. Harvard Business Review América Latina, 84 (12).
3URJUDPDGHODV1DFLRQHV8QLGDVSDUDHO'HVDUUROOR  2EMHWLYRVGH'HVDUUROOR6RVWHQLEOH
5HFXSHUDGRGHKWWSZZZXQGSRUJFRQWHQWXQGSHVKRPHVXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWJRDOV
4XLQWHUR0 (G   6HUYLFLRVDPELHQWDOHVKLGUROyJLFRVHQODUHJLyQDQGLQD(VWDGRGHO
conocimiento, la acción y la política para asegurar su provisión mediante esquemas de pago
SRU VHUYLFLRV DPELHQWDOHV /LPD ,(3 &21'(6$1 $JXD \ 6RFLHGDG  6HULH 3DQRUDPD
Andino, 1).
6LVWHPD%3iJLQDR¿FLDO5HFXSHUDGRGHKWWSVVLVWHPDERUJ
6WRQH6HWDO(OFDPELRFOLPiWLFR\ODIXQFLyQGHORVERVTXHV)XQGDFLyQ:DVKLQJWRQ
&RQVHUYDFLyQ,QWHUQDFLRQDO
6XSHULQWHQGHQFLD 1DFLRQDO GH $GXDQDV \ GH $GPLQLVWUDFLyQ 7ULEXWDULD &DUWLOOD LQIRUPDWLYD
5pJLPHQWULEXWDULRGHODVGRQDFLRQHV/LPD681$75HFXSHUDGRGHKWWSRULHQWDFLRQVXQDW
JRESHLPDJHV5HQWDFDUWLOODBGRQDFLRQHVBWULEBXOWLPRSGI
7ULQLGDG& 9DUJDV6  2SFLRQHVLQQRYDGRUDVGH¿QDQFLDPLHQWRGHODFRQVHUYDFLyQ
Lima: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.
:25/'&2%&653iJLQDR¿FLDO5HFXSHUDGRGHKWWSZRUOGFREFVUFRPHV
Wunder, S. (2006). Pagos por servicios ambientales: Principios básicos esenciales. Indonesia:
&,)255HFXSHUDGRGHKWWSZZZFLIRURUJSXEOLFDWLRQVSGIB¿OHV2FF3DSHUV236SGI
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10. AGRADECIMIENTOS
/DSUHVHQWHSXEOLFDFLyQVHUHDOL]yJUDFLDVDODSRUWH\ODFRQ¿DQ]DGHO)RQGRGHODV$PpULFDV
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
GHO%RQR6$9(
A LOS REPRESENTANTES DEL SECTOR PÚBLICO
&ODXGLD )LJDOOR &DUORV &XDGURV %UHQGD &DVWULOOyQ /X] <QJD 0D\UD 9LOD )HUQDQGR /HyQ
'DQLHO0DWRV(PLNR0L\DVKLUR6XVDQD6DOGDxD&DUORV5RMDV5DXO0DUFRV'ROO\/R]DQR
'DQLHO$QDYLWDUWH$JHQFLDGH3URPRFLyQGHOD,QYHUVLyQ3ULYDGD 352,19(56,Ï1
A LOS REPRESENTANTES DEL SECTOR PRIVADO
-RVp /XLV &DQFKD\D$EUDKDP &DUGR]R -XDQD %HQGH]~ ,( 3ULYDGR 3DUURTXLDO ³6DQ -RVp
0DUHOOR´ 0DULHOOD0DWRV 1LGR³&DULWDV*UDFLRVDV´ ÈOYDURGH5RPDxD )RQGRGHODV$PpULFDV
)21'$0 0DUFR&KLX 3URJUDPDGHOD1DFLRQHV8QLGDVSDUDHO'HVDUUROOR318' 3HUF\
6XPPHUV &RQVHUYDFLyQ ,QWHUQDFLRQDO  0LODJURV 6DQGRYDO &RQVHUYDFLyQ ,QWHUQDFLRQDO 
0DQXHO6RULDQR $QWDPLQD 9tFWRU1XxH] &RQVXOWRULQGHSHQGLHQWH &DUORV*DQR]D $VHVRU
LQGHSHQGLHQWH (OLDQD5RMDV HVSHFLDOLVWDLQGHSHQGLHQWH <XVLWK9HJD &iPDUDGH&RPHUFLR
GH/LPD $QWKRQ\0L\DJXVXNX &RRSHUDWLYD3DFt¿FR (QULTXH)HOLFHV 0LUDQGD $PDGR ,DQ
6]QDN 6LVWHPD% -RVp/XLV$OWDPL]D &RQIHGHUDFLyQ1DFLRQDOGH,QVWLWXFLRQHV(PSUHVDULDOHV
3ULYDGDV&21),(3 /LVVHWH+LQRMRVD $VRFLDFLyQ81$&(0 3HU~
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10. ANEXOS
ANEXO 1:
REQUISITOS PARA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

3DUDDFFHGHUDXQ%RQR6$9(ODLQVWLWXFLyQHGXFDWLYDTXHSRVWXOHGHEHSUHVHQWDU

,7(0

'2&80(1726$
(175(*$5

(/(0(172'(
9(5,),&$&,Ï1

2%6(59$&,21(6

1

Visión institucional con
enfoque ambiental

&RSLDGHO
documento

2

Objetivos estratégicos
con enfoque ambiental

&RSLDGHO
documento

%DVDGRV HQ OD ³*XtD GH (GXFDFLyQ $PELHQWDO
SDUD HO 'HVDUUROOR 6RVWHQLEOH ± (V9L (VSDFLRV GH
9LGD´ 3XEOLFDGD SRU HO 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ
  DSOLFDQGR OD 50 1  ³&XUUtFXOR
1DFLRQDO´

3

Mural con la visión
institucional

)RWRJUDItD

La visión debe estar plasmada de manera visible en
DOJXQDSDUHGGHOFROHJLRFRQOD¿QDOLGDGGHTXHOD
comunidad educativa la pueda tener presente.

4

Resolución directoral
que indique la
utilización de la
(V9LFRPRUHFXUVR
pedagógico

&RSLDGHO
Documento

%DVDGRV HQ OD ³*XtD GH (GXFDFLyQ $PELHQWDO SDUD
HO 'HVDUUROOR 6RVWHQLEOH ± (V9L (VSDFLRV GH 9LGD´
3XEOLFDGD SRU HO 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ  
DSOLFDQGROD501³&XUUtFXOR1DFLRQDO´
La resolución debe incluir:
(OiUHDHQPRWRUJDGDVSDUDOD(V9L7L1L
-La participación de la comunidad educativa en su uso,
implementación, operatividad y mantenimiento.
&URTXLVGHOD(V9L7L1L

5

)RWRJUDItDGHODQWHV\
después del espacio.

)RWRJUDItDV

6

1RPEUHGHOD(V9L7L1L

Documento

7

9LVLyQGHOD(V9L7L1L
(dibujo)

Imagen

Basados en la Metodología TiNi: Tierra de Niñas,
niños y jóvenes, la cual se detalla en: “Guía para
GRFHQWHVGHFyPRDSOLFDUODPHWRGRORJtD7L1L´  
\³&UHDQGRXQD7L1L7LHUUDGH1LxDVQLxRV\MyYHQHV´
(2016). Publicada por la Asociación para la Niñez y su
Ambiente – ANIA y disponible en www.aniaorg.pe

8

Sesiones de aprendizaje
integrando en diferentes
áreas curriculares el uso
GH(V9L7L1L

&RSLDGH
documentos

Basados en la “Guía para docentes de cómo aplicar la
PHWRGRORJtD7L1L´  3XEOLFDGDSRUOD$VRFLDFLyQ
para la Niñez y su Ambiente – ANIA y disponible en
www.aniaorg.pe

9

&RPSURPLVRGHOD
comunidad educativa
donde se incluya el plan
de sostenibilidad del
espacio

&RSLDGH
documentos

(ODFWDGHEHLQFOXLU
-Actividades de sostenibilidad con las que aportará la
comunidad.
)LUPD GH UHSUHVHQWDQWHV TXH LQFOX\D D QLxD QLxR
padre de familia y docente.
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REQUISITOS PARA COMUNIDAD U OTRO

3DUDDFFHGHUDXQ%RQR6$9(ODFRPXQLGDGLJOHVLDKRVSLWDOXRWURTXHSRVWXOHGHEH
presentar:
ELEMENTO DE
VERIFICACIÓN

OBSERVACIONES

Documento que
FHUWL¿TXHODHQWUHJDGHO
terreno.

&RSLDGHO
documento

(O GRFXPHQWR SXHGH VHU XQ WtWXOR GH SURSLHGDG DFWD
de entrega, sesión de uso, comodato, entre otros
GRFXPHQWRV¿UPDGRVSRUHOGXHxRGHOWHUUHQRGRQGH
se autorice el uso del espacio por un tiempo mayor a
5 años a la TiNi.

2

)RWRJUDItDGHODQWHV\
después del espacio.

)RWRJUDItDV

3

Nombre de la TiNi.

&RSLDGHO
documento

4

Visión de la TiNi
(dibujo).

Imagen

5

Actividades programadas
en la TiNi.

&RSLDGHO
documento

Las actividades deben involucrar a las niñas y niños
con el espacio y deben darse de manera periódica
VHJ~QODUHDOLGDGGHOOXJDU(OSODQGHDFWLYLGDGHVGHEH
tener una duración de un año.

6

&RPSURPLVRGHORV
actores locales que
incluya el plan de
cuidado de la TiNi.

&RSLDGHO
documento

(ODFWDGHEHLQFOXLU
- Actividades de sostenibilidad con las que los actores
locales aportarán a la TiNi.
 )LUPD GH UHSUHVHQWDQWHV TXH LQFOX\D D QLxD QLxR
padre de familia, entre otros.

ITEM

1

DOCUMENTOS A
ENTREGAR

Basados en la Metodología TiNi: Tierra de Niñas,
niños y jóvenes, la cual se detalla en: “Guía para
GRFHQWHVGHFyPRDSOLFDUODPHWRGRORJtD7L1L´  
\³&UHDQGRXQD7L1L7LHUUDGH1LxDVQLxRV\-yYHQHV´
(2016). Publicada por la Asociación para la Niñez y su
Ambiente – ANIA y disponible en www.aniaorg.pe
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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: (1&8(67$3$5$'2&(17(662%5(/$$3/,&$&,Ï1'(/$
0(72'2/2*Ë$7L1L
ENCUESTA PARA DOCENTES
SOBRE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA
TiNi: Tierra de Niñas, Niños y Jóvenes
(VWDPRVUHDOL]DQGRHVWDHQFXHVWDDWRGRVORVGRFHQWHVTXHDSOLFDQODPHWRGRORJtD7L1L
7LHUUDGH1LxDVQLxRV\MyYHQHVHQHOPDUFRGH(V9L(VSDFLRVGH9LGD/DVUHVSXHVWDV
serán importantes ya que nos ayudarán a medir el impacto de la metodología y nos
SHUPLWLUiPHMRUDUODHQEHQH¿FLRGHODFRPXQLGDGHGXFDWLYDODVRFLHGDG\ODQDWXUDOH]D
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
1RPEUHGHOD,(
8ELFDFLyQGHOD,(

'HVGHTXpIHFKDFXHQWDFRQXQD7L1L(V9L%R1L
7L1L(V9L%R1L
Otros:

2. INFORMACIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA Y SU APLICACIÓN
¢4XpKDVLJQL¿FDGRSDUDXVWHGLPSOHPHQWDUXQD7L1L%R1L(V9L"
¢&RQVLGHUDTXHWHQHUXQD7L1L%R1L(V9LODKDD\XGDGRHQVXGHVDUUROORFRPRGRFHQWH"
¢&yPR"
¢&RQVLGHUDTXHOD7L1L%R1L(V9LKDD\XGDGRHQHOGHVHPSHxRHVFRODU\DSUHQGL]DMHGHVXV
DOXPQRV"
¢/D7L1L%R1L(V9LKDJHQHUDGREHQH¿FLRVHQVXVHVWXGLDQWHV"¢&XiOHV\FyPR"
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¢/D7L1L%R1L(V9LKDJHQHUDGREHQH¿FLRVHQVXVHVWXGLDQWHV"¢&XiOHV\FyPR"
È5($&855,&8/$5

7(0$'(6$552//$'2

&RPXQLFDFLyQ
Matemática
Personal Social
&LHQFLD\$PELHQWH
Otros:
Otros:
Otros:
¢&yPRXWLOL]DOD7L1L%R1L(V9LHQVXVVHVLRQHVGHDSUHQGL]DMH"
¢4XpRWUDVKDELOLGDGHVDSWLWXGHVFRPSHWHQFLDVRYDORUHVGHORVHVWXGLDQWHVVHKDQIRUWDOHFLGR
JUDFLDVDODLQWHUUHODFLyQFRQHVWDiUHD"
¢&RQVLGHUD TXH OD 7L1L%R1L(V9L KD GHVDUUROODGR HQ VXV HVWXGLDQWHV DFWLWXGHV \ YDORUHV D
IDYRUGHODQDWXUDOH]D"¢&yPR"
¢+DUHFLELGRDSR\RGHORVSDGUHVGHIDPLOLD"¢&yPR"¢(VWHDSR\RIXHGHVGHXQLQLFLRRIXH
GDGRHQHOSURFHVR"
¢&RQVLGHUDTXHHOiUHDKDIRUWDOHFLGRODUHODFLyQSDGUHVKLMRVGHORVHVWXGLDQWHVGHVX&HQWUR
(GXFDWLYR"¢&yPR"
¢(QTXpFRQVLGHUDTXHSXHGHPHMRUDUODPHWRGRORJtD7L1L"

Información sobre la participación: (Para ser llenado por el evaluador)
3DUWLFLSDWRGDOD,(BBBBBBB 3DUWLFLSDVRORXQDSDUWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
*UDGRGHGRFHQWHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 1LxRVBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
5XUDOBBBB 8UEDQDBB 7L1LVDOyQBBBBBP2  7L1LFROHJLRBBBBP2 %R1LBBBBBBBBBP2
8QLGRFHQWHBBBBBBBBBBBBBB0XOWLJUDGRBBBBBBBBBBBBBBB3ROLGRFHQWHBBBBBBBBBBBBB
¢&RQVLGHUDTXHHOiUHDKDIRUWDOHFLGRODUHODFLyQSDGUHVKLMRVGHORVHVWXGLDQWHVGHVX
&HQWUR(GXFDWLYR"¢&yPR"
¢(QTXpFRQVLGHUDTXHSXHGHPHMRUDUODPHWRGRORJtD7L1L"
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ANEXO 6: (1&8(67$3$5$3$'5(662%5(/$0(72'2/2*Ë$7L1L
ENCUESTA PARA PADRES SOBRE LA METODOLOGÍA
TiNi: Tierra de Niñas, Niños y Jóvenes
(VWDPRVUHDOL]DQGRHVWDHQFXHVWDDWRGRVORVGRFHQWHVTXHDSOLFDQODPHWRGRORJtD7L1L
7LHUUDGH1LxDVQLxRV\MyYHQHVHQHOPDUFRGH(V9L(VSDFLRVGH9LGD/DVUHVSXHVWDV
serán importantes ya que nos ayudarán a medir el impacto de la metodología y nos
SHUPLWLUiPHMRUDUODHQEHQH¿FLRGHODFRPXQLGDGHGXFDWLYDODVRFLHGDG\ODQDWXUDOH]D
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
1RPEUHGHOD,(HQODTXHHVWiLQVFULWRVXKLMDKLMR
8ELFDFLyQGHOD,(
2. INFORMACIÓN SOBRE LA METODOLOGÍA Y SU APLICACIÓN
¢6DEHXVWHGORTXHHVXQD7L1LXQ%R1LRXQD(V9L"
¢&RQVLGHUDTXHWHQHUXQD7L1L%R1L(V9LHQHOFHQWURHGXFDWLYRKDD\XGDGRDVXKLMRHQVX
GHVDUUROORSHUVRQDO"¢&yPR"
¢/D7L1L%R1L(V9LKDD\XGDGRDVXKLMDKLMRHQVXGHVHPSHxRHVFRODU\DSUHQGL]DMH"
¢&yPR"
¢&RQVLGHUDDOD7L1L%R1L(V9LFRPRXQHVSDFLRLPSRUWDQWHSDUDHODSUHQGL]DMHGLDULRGHVX
KLMDKLMR"
¢&RQVLGHUDTXHDWUDYpVGHOD7L1L%R1L(V9LVHKDLQYROXFUDGRPiVFRQHOFHQWURHGXFDWLYR
GHVXKLMDKLMR"
¢4XpYDORUHVRDFWLWXGHVFRQVLGHUDXVWHGTXHVXKLMDKLMRKDJDQDGRJUDFLDVDOD7L1L%R1L
(V9L"
¢4XpYDORUHVRDFWLWXGHVFRQVLGHUDTXHKDJDQDGRXVWHGJUDFLDVDOD7L1L%R1L(V9L"
¢&XHQWDVXKLMDKLMRFRQXQD7L1LHQVXKRJDU"
'HVHU6ËVXUHVSXHVWDDQWHULRULQGLTXH¢3RUTXpKDFRQVLGHUDGRTXHVXKLMDKLMRWHQJDXQD
7L1LHQVXKRJDU"¢4XpEHQH¿FLRVKDORJUDGRFRQHVR"
¢8VWHGFUHHTXHOD7L1L%R1L(V9LPHMRUDODFDOLGDGGHHGXFDFLyQGHVXVKLMRV"¢3RUTXp"
¢(QTXpFRQVLGHUDTXHSXHGHPHMRUDUODPHWRGRORJtD7L1L"
¢&yPRGHEHUtDPRVSURPRYHUTXHODVHVFXHODVWHQJDQ7L1L%R1L(V9L"
¢3RGUtDXVWHGD¿UPDUTXHHOFRQWDFWRUHJXODU\SRVLWLYRGHVXVKLMRVFRQODQDWXUDOH]DKD
GHVDUUROODGRHQHOORVDFWLWXGHV\YDORUHVSRVLWLYRV"
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ANEXO 7: 5(&212&,0,(172'(/0,1$0$/$,1,&,$7,9$%2126$9(
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