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TEMARIO

1. CULTURA

2. PROYECTO



EVOLUCIÓN 

DE LA CULTURA 

AMBIENTAL 



DEPENDENCIA DE LA SOCIEDAD 

FRENTE A LA NATURALEZA

- civilizaciones pre-modernas

- culturas andinas prehispánicas

• respeto de los procesos naturales

• adaptación climática. 

• domesticación de especies de flora y fauna

• desarrollo de la agricultura, manejo del agua

Factor crítico: supervivencia.



LA SOCIEDAD DOMINA 

LA  NATURALEZA
- civilización moderna

- Colonia y República en el Perú

• por el acceso al conocimiento científico y la 

intensificación del desarrollo tecnológico.

• también la cultura de dominación, extracción y 

saqueo. 

• explotación económica, industrialización.

• “contrato social”. 

Factor crítico: productivismo y consumismo.



ARMONIA SOCIEDAD - NATURALEZA

- Desarrollo y modos de vida sostenibles

• “contrato sociedad-naturaleza” para armonizar la 

dinámica del desarrollo tecnológico y la necesidad 

de sustentabilidad de la vida. 

Factor crítico: catástrofes y crisis ambiental global.



DESASTRES

• Fuga dioxina en Seveso - Italia

• Desastre de Bhopal - India

• Chernovil - URSS

• Derrames de petroleo – Alaska, Golfo de México

• Quema de bosques - Brasil, Malasia ... 

• Lluvia ácida- Europa, Norteamérica

PROBLEMAS GLOBALES

• Cambios climáticos: crísis del agua y del clima. 

• Agotamiento ozono estratosférico: riesgo RUV

• Pérdida de biodiversidad

CRISIS ECOLOGICA GLOBAL



VULNERABILIDAD



Composición creada a partir de fotos satélites

Luces en las ciudades del mundo



LAS MEGATENDENCIAS

• Globalización de la economía

• Era de la información 

• Problemas ambientales globales

• Sensibilidad y ética global: 

– constatación de la finitud

– constatación del deterioro

Generalización de una vocación universal
por el cuidado y la conservación del planeta



BASES DEL 

CAMBIO 

CULTURAL



BASES PSICOLOGICAS Y MORALES

Posición antropocéntrica

Imponer la voluntad humana sobre la 

naturaleza y la vida social.

Posición descentralizada

El ser humano se reintegra a la 

comunidad de vida sobre la Tierra.

Asume responsabilidad biosférica



BASES TECNOLOGICAS

• Evolución de los sistemas informáticos

Data global que permite conciencia de la 

magnitud de los impactos ambientales 

de la actividad humana (productivismo y 

y consumismo).

• Salida del hombre al espacio (ver la Tierra)

Conciencia del límite



BASES ECONOMICAS

Inversiones: de lo militar a lo civil

Progresiva reducción de los grandes 

conflictos internacionales

Globalización de la economía

Apertura de nuevos mercados

Valor económico de la biodiversidad



CUMBRES MUNDIALES

• 1968 Utilización y conservación de la biósfera UNESCO

• 1972 Cumbre sobre Desarrollo Humano (Estocolmo)

• 1992 Desarrollo y Medio Ambiente (Río de Janeiro)

• 1993-2000: Habitat, Mujer, Población, Desarrollo social

• 2002 Desarrollo y Medio Ambiente (Johanesburgo)

ORGANISMOS ESPECIALIZADOS

• PNUMA, PNUD, UICN,  WWF, GreenPeace, etc.

BASES INSTITUCIONALES



DESARROLLO 

Y BIENESTAR



DESARROLLO Y BIENESTAR

El desarrollo sostenible es una gran 

estrategia o vía operativa de cambio...  

Para el logro de una finalidad: un nuevo 

modelo de bienestar... ¿cuál? 

Desarrollo =   Estrategia

Ideal de bienestar =   Finalidad



• 1965 Biósfera (Theihard de Chardin)

• 1968 Uso racional y conservación de la Biósfera (Unesco)

• 1972 Límites del crecimiento (Dennis Meadows)

• 1973 Ecodesarrollo (Maurice Strong, Ignacy Sachs)

• 1978 Economía estable (Herman Daly)

• 1986 Desarrollo a escala humana (Max Neef)

• 1987 Desarrollo sostenible (Comisión Brundland)

• 1990 Indicadores de calidad de vida (PNUD)

• 1991 Modo de vida sostenible (UICN-Cuidar la Tierra)

• 1992 Agenda 21 (Cumbre de la Tierra)

• 1995 Indice de bienestar económico sostenible (Daly-Cobb)

HITOS CONCEPTUALES



DESARROLLO  SOSTENIBLE

“Desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer sus 

propias necesidades”

“Proceso de cambio en el que la utilización 

de los recursos, las inversiones y la 

orientación de los cambios tecnológicos e 

institucionales, acrecientan el potencial 

actual y futuro para atender las necesidades 

y aspiraciones humanas”



MODO DE VIDA SOSTENIBLE
Articulación de dos revoluciones

Respuesta a la preocupación 
por  los límites del 
crecimiento, de la 
capacidad de 
regeneración de los 
ecosistemas y recursos o 
a la capacidad de 
absorción de los 
desechos.

Propone altos niveles de 
eficiencia tecnológica y 
económica.

Respuesta a los valores, las 
formas de vida que 
posibilitan la existencia 
tanto el productivismo 
como el consumismo.

Propone una nueva ética 
basada en la conciencia 
del límite y la 
responsabilidad para con 
el planeta y las futuras 
generaciones

Eco-Eficiencia Eco-Suficiencia +



ECO-EFICIENCIA 

Superar la idea del progreso técnico asociado a la 

productividad laboral, sin considerar la 

productividad de los recursos ambientales.

En los últimos 150 años:

- la productividad laboral se ha incrementado 

en factor 20

- la productividad de recursos no ha crecido: el 

consumo de energía y RRNN va paralelo a PBI.



Nivel de vida=PBI

Calidad de vida

Nivel de Umbral

PRODUCTIVIDAD DE RECURSOS

Consumo de RRNN



Nivel de vida

Calidad de vida

Nivel de Umbral

HIPOTESIS DEL UMBRAL
Max Neef



HIPOTESIS DEL UMBRAL
Manfred Max Neef

“Toda sociedad atraviesa por una fase en la 

que el crecimiento económico, medido a la 

manera convencional, contribuye a un 

mejoramiento de la calidad de vida social 

hasta alcanzar un punto -llamado punto del 

umbral- a partir del cual el crecimiento 

conlleva un deterioro repentino de la calidad 

de vida”

(Hipótesis confirmada por 

estudios en más 10 países)



ECO-EFICIENCIA 

Separar (desacoplar) la evolución del PBI del 

consumo de recursos ecológicamente sensibles.

Ello implica un uso eficiente de los RRNN y el  

Ambiente

- un menor consumo específico del ambiente 
(menos uso de recursos por unidad de producción) y 

- un menor impacto ambiental específico

(menos desechos y efluentes por unidad de producción)



MODO DE VIDA SOSTENIBLE

Modo de vida 

sostenible

Sobre consumo

Carencias / Pobreza

Máximo permisible de

consumo ambiental       =

Mínimo social necesario  =
de consumo ambiental

Uso del Espacio Ambiental

Fuente: Instituto Wuppertal  / Estudio Perú Sostenible (Kate)



Sobre consumo

Modo de vida

sostenible

Carencias 

pobreza

Calidad de vida

Nivel de vida

Sur

Norte

DIRECCIONES DEL DESARROLLO

Referencia: Perú Sostenible (Kate) / Elaboración propia



EFICIENCIA  vs  COSTOS DE PRODUCCION

Precios

Costo 1

Costos Producción Limpia



Ineficiencia tecnológica en 
proceso industriales

MATERIA 

PRIMA

Tecnologías

Organización y  

Procesos 

AGUA

ENERGIA

PRODUCTOS

Residuos

Emisiones

Energía 

Residual

Ruido

Efluentes



PREVENCION

MATERIA 

PRIMA

Tecnologías

Organización y  

Procesos

AGUA

ENERGIA

PRODUCTOS

DESECHOS



Un ejemplo de PRODUCCION LIMPIA en
la industria cervecera Perú

Antes: 15 a 8 litros de agua / litro de cerveza.

Hoy: 3 litros de agua / litro de cerveza

 La planta se amplió en 40% 

 Otras industrias pudieron instalarse.

 Mayor disponibilidad para bebida.

 Menor costo de producción



CRECIMIENTO Y DESARROLLO

• Opción por un crecimiento económico pero 

en una tasa más baja y estable; 

• Crecimiento definido más en términos de 

calidad de vida que simplemente más 

cantidad de bienes materiales

Cambiar los patrones de vida basados en:

- productivismo

- consumismo



LA VÍA PERUANA

A LA 

SOSTENIBILIDAD



IDEAL PRAGMÁTICO

• Naturaleza = recursos utilizables

• Ciencia = herramienta de conocimiento

• Tecnología = herramienta de 

transformación y uso

• Fin: progreso económico (productivismo), 

felicidad del tener (consumismo)



IDEAL ROMÁTICO

• Sentido de culpa por la naturaleza 

destruida.

• Sentimiento de contemplación

• Desarrollo camino para la preservación



ECOLOGISMO MODERNO

• Ética biosférica

• Calidad de vida

• Sustentabilidad de la economía

• Sociedades sostenibles



AMBIENTALISMO ANCESTRAL

ANDINO - AMAZONICO

• Ser humano parte de la naturaleza

• Sistemas tecnológicos compatibles



NUESTRO APORTE, NUESTRA IDENTIDAD

Valoración de lo espiritual

• Proyecto vital. Inserción hombre-naturaleza

Aporte de las pasadas generaciones

• Herencia: rico patrimonio natural y cultural

Sentido de megadiversidad

• Inventiva y cultura de lo pequeño y múltiple

Descentralización y protagonismo de bases

• Experiencia, creatividad, saber popular



PERÚ
PAÍS DE POTENCIAL  ECOLÓGICO

 Agricultura diversificada

 Ganadería de camélidos

 Forestal

 Hidroenergía

 Minería

 Turismo sostenible

 84 zonas de vida de las 114 

reconocidas en el mundo



IMPORTANCIA HISTORICA (Perú en el Mundo)

AGRICULTURA

• Centro de origen 
mundial

• Domesticación de 
especies

• Tecnología de riego
• Manejo de suelos
• Manejo del clima
• Agro-cultura

MINERIA

• Minería, metalurgia y 
orfebrería prehispánica

• Rescate Atahualpa
• Impacto mundial
• “Vale un Perú”
• “Mendigo sentado en un 

banco de oro”
• Geo-cultura



CIUDADANÍA 

AMBIENTAL 

GLOBAL



REALIDAD Y NECESIDAD GLOBAL: 

El impacto ambiental global de las personas.

Principio de responsabilidad compartida pero 

diferenciada

Necesidad de acción pública (Estado) y 

privada (empresarial y civil).

Concepto operacional: deberes + derechos + 

participación



El Ministerio de Educación y la Autoridad Ambiental 

Nacional coordinan con las entidades del Estado en 

materia ambiental y la sociedad civil para formular la 

política nacional de educación ambiental, cuyo 

cumplimiento es obligatorio en los procesos de 

educación y comunicación desarrollados por las 

entidades que trabajan en el territorio nacional. 

(Ley General del Ambiente, Art. 127.2)

.

FUNCIONES COMPARTIDAS 

MINAM + MINEDU 



CULTURA DE 

ECOEFICIENCIA



Tecnología: funciona o no funcional. 

Economía:  costo - beneficio  

Administración: recursos, procesos, organízación.

.

ABORDAJE  CONVENCIONAL



• Uso eficiente del recursos (más producto con menos 

recursos y energía), respetar capacidad de carga.

• Tecnología apropiada (minimización del residuo), 

• Valor de la suficiencia (vivir más y vivir mejor), 

• Identidad y autoestima (consumir lo propio), 

• Calidad del producto (certificaciones: denominación de 

origen, orgánico, artesanal), 

• Valor agregado (cultura, sano, ecológico), 

• Diversidad del aprovechamiento (productos múltiples, 

estrategia de la diversidad).

.

DESDE LA ECOLOGÍA



CONDUCTA 

ECOEFICIENTE



• Ecoeficiencia y suficiencia.

• Material (conducta real) y simbólico (conducta 

posible)

• Creatividad e innovación

COMPORTAMIENTO



PROYECTACIÓN



•Inspiración y talento espontáneo de personas 

(se revelan aptitudes)

•Instrumental metodológico para formación de 

ilustrados (se adquieren capacidades).

•Cultura de proyectación (educación universal y 

cultivo de talentos)

EVOLUCIÓN



• Adaptación al cambio climático

• Aprovechamiento de la mega diversidad natural y 

cultural

• Gestión del agua: ahorro, eficiencia, reuso 

• Preservación de la calidad ambiental

PRIORIDADES



EDUCACIÓN EN 

ECOEFICIENCIA



•Desarrollo y modos de vida sostenibles

•Ciudadanía ambiental global

•Identidad

•Competitividad

•Innovación

•Descentralizada

•Proyectual

•Ecoeficiente

•. 

ENFOQUE: EDUCACION AMBIENTAL 

PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE



TEMÁTICA

1. Agua: uso eficiente, no contaminación, reutilización

2. Residuos:  4R, gestión integral.

3. Aire y suelo: no contaminación, productividad

4. Energía: uso eficiente, ahorro, diversificación

5. Biodiversidad: silvestre, cultivada o agrobiodiversidad

6. Producción y consumo: responsables, saludable 

7. Ordenamiento territorial: gestión del espacio

8. Cambio climático: adaptación, mitigación



1. Investigación

2. Emprendimientos

3. Participación

4. Aplicación

ESTRATEGIA


