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GESTIGESTIÓÓN AMBIENTALN AMBIENTAL
 GESTIÓN AMBIENTAL : es un  conjunto de acciones concertadas entre 

los diferentes actores en un determinado tiempo y espacio con el propósito 
de acercarse nuevamente a un equilibrio en las relaciones sociedad –
naturaleza.(Dr. Ricardo Miranda Ortiz)

 El Sistema Nacional de Gestión Ambiental: La Gestión Ambiental es 
coordinada, descentralizada y desconcentrada con sujeción a la Política 
Ambiental Nacional (según la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión 
Ambiental – Ley N° 28245l - 8 de junio de 2004)

Conjunto de acciones concertadas Equilibrio entre
SOCIEDAD - NATURALEZA
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COMUNICACICOMUNICACIÓÓN SOCIALN SOCIAL
La comunicación social es un campo de estudio que explora 
principalmente las áreas de la información que puede ser percibida, 
transmitida y entendida, así como el impacto que puede tener en la 
sociedad. 

Al hablar de COMUNICACIÓN SOCIAL: nos referimos a dos conceptos
INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

 INFORMACIÓN: es dar a conocer hechos, situaciones o procesos, 
haciéndolos llegar al público de forma comprensible. 

COMUNICACIÓN: busca conseguir una determinada actitud, provocar una 
reacción o motivar un determinado comportamiento en los receptores, 
ofreciendo argumentos o valoraciones que apoyen una posición 
determinada.

Sistemas
INFORMATIVOS

Sistemas
COMUNICATIVOS

UNIDIRECCIONALES BIDIRECCIONALES



INFORMACIINFORMACIÓÓN AMBIENTALN AMBIENTAL
 La información ambiental debe ofrecerse con suficientes garantías de 

veracidad y rigor científico, lo cual no está exento de dificultades, dado el 
gran volumen de datos que se genera, la multiplicidad de las fuentes de 
procedencia y la propia complejidad de los procesos que, a menudo, son 
susceptibles de interpretaciones diversas. A esto se suman los 
problemas derivados de la pluralidad de actores, intereses y valores que 
entran en juego.

veracidad Pluralidad de actores intereses
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COMUNICACCOMUNICACÓÓN AMBIENTALN AMBIENTAL
 La comunicación ambiental, debe ser un proceso de interacción social

que ayude a la población a entender los factores ambientales clave y sus 
interdependencias, pero que posibilite también la realimentación y la 
respuesta ciudadana constructiva. Para ello, cuenta con un abanico de 
recursos que se amplía continuamente con las nuevas aplicaciones 
tecnológicas.

RESPUESTA CIUDADANA 
PARTICIPATIVA 
CONSTRUCTIVA



LOS MEDIOS DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACICOMUNICACIÓÓN SOCIALN SOCIAL

Los medios de comunicación social tradicionales en el mundo (prensa, 
radio y televisión y ahora el Internet) han desempeñado un papel muy 
importante no sólo en la aproximación del gran público a la información 
ambiental sino también en la creación de una cierta conciencia colectiva
sobre estos temas. Dada su extraordinaria capacidad de influencia masiva, 
por tanto es importante las potencialidades educativas de la prensa, y 
sobre todo, un mejor aprovechamiento de las mismas.

También hay que señalar las posibilidades de 
las tecnologías multimedia como recurso 
para la comunicación ambiental. A través de 
la combinación de diferentes recursos 
expresivos -texto, sonido e imágenes- y de 
la utilización de un enfoque atractivo e 
interactivo, pueden contribuir a facilitar un 
acercamiento personal a los temas 
ambientales, especialmente en determinados 
sectores de población, por ejemplo los niños y 
jóvenes



DEFINIDO LOS CONCEPTOS DE GESTION AMBIENTAL Y 
COMUNICACIÓN SOCIAL AHORA ANALIZAREMOS LA  :



LA GESTILA GESTIÓÓN AMBIENTAL EN LA N AMBIENTAL EN LA 
COMUNICACICOMUNICACIÓÓN SOCIAL N SOCIAL 

 La gestión ambiental debe abordar la problemática ambiental
de manera integradora ( no solo técnica)

Por ello analizaremos a la gestión ambiental en la comunicación 
social de nuestro país desde tres marcos:

 Marco Normativo, proporcionen insumos legales (normas, reglamentos, 
ordenanzas, políticas, etc.) para la gestión. 

instrumentos normativos
 Marco Participativo, espacios para la construcción de la gestión 

(Participación Ciudadana) 
instrumentos informativos

 Marco Informativo, en la medida de que estos puedan aportar elementos 
de soporte para la toma de decisiones e implementación de acciones para 
la gestión. 

instrumentos informativos

SOCIEDAD NATURALEZA



MARCO NORMATIVOMARCO NORMATIVO
POLÍTICA DE ESTADO SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE Y GESTION 
AMBIENTAL - DÉCIMO NOVENA POLÍTICA DE ESTADO
SE AFIRMA QUE EL ESTADO:
Fortalecerá la educación y la investigación ambiental.
Implementará el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para asegurar la 
participación ciudadana, la coordinación multisectorial y el cumplimiento de las 
empresas de los criterios y condiciones de protección ambiental; 
LEY GENERAL DEL AMBIENTE (LEY Nº 28611) - DERECHOS Y PRINCIPIOS
Artículo II.- Del derecho de acceso a la información
Toda persona tiene el derecho a acceder adecuada y oportunamente a la 
información pública sobre las políticas, normas, medidas, obras y 
actividades que pudieran afectar, directa o indirectamente, el ambiente, Toda 
persona está obligada a proporcionar adecuada y oportunamente a las autoridades 
la información que éstas requieran para una efectiva gestión ambiental, conforme a 
Ley.
Artículo III.- Del derecho a la participación en la gestión ambiental
Toda persona tiene el derecho a participar responsablemente en los procesos 
de toma de decisiones, así como en la definición y aplicación de las políticas y 
medidas relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten en cada uno de 
los niveles de gobierno. El Estado concerta con la sociedad civil las decisiones 
y acciones de la GESTIÓN AMBIENTAL.



MARCO NORMATIVOMARCO NORMATIVO
LEY ORGANICA DE GOBIERNOS REGIONALES
Artículo 8.- Principios rectores de las políticas y la gestión regional

Participación.- La gestión regional desarrollará y hará uso de instancias y 
estrategias concretas de participación ciudadana en las fases de 
formulación, seguimiento, fiscalización y evaluación de la gestión de 
gobierno y de la ejecución de los planes, presupuestos y proyectos 
regionales.

Son Competencias Compartidas, de acuerdo al artículo 36 de la Ley
Orgánica de Bases de la Descentralización Nº 27783, las siguientes:

 Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad 
ambiental.

 Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses 
públicos y privados en todos los niveles.



MARCO NORMATIVOMARCO NORMATIVO
POLITICA DEL GOBIERNO REGIONAL
FRENTE AZUL: Educación, Conciencia Y Cultura Ambiental

 Elaborar  una legislación ambiental regional viable.
 Promover la incorporación del tema ambiental regional en los 

diferentes niveles de educación.
 Promover la organización y difusión de información ambiental y 

oportuna.
 Informar a la población sobre situaciones de riesgos ambientales y 

promover mecanismos de respuesta
 Sensibilizar y crear conciencia ambiental en la población

LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES - ARTICULO IV.- FINALIDAD

Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada 
prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, 
sostenible y armónico de su circunscripción.



EDUCACIÓN AMBIENTAL
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MARCO INFORMATIVOMARCO INFORMATIVO
 LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN 

AMBIENTAL-TÍTULO VI
 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN AMBIENTAL
 Artículo 292.- De la información: Las instituciones públicas a nivel 

nacional, regional y Local administrarán la información
 ambiental en el marco de las orientaciones del Sistema Nacional de 

Información Ambiental.
 Artículo 302.- Del acceso a la información: Toda persona tiene derecho a 

solicitar y recibir información sobre el estado y la gestión del ambiente y de 
los recursos naturales, conforme a lo establecido en la Constitución, la Ley 
N2 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 Artículo 312.-.De la definición de Información ambiental: Para los 
efectos de lo dispuesto en la presente Ley, se considera información 
ambiental, cualquier información escrita, visual o en forma de base de 
datos, de que dispongan las autoridades en materia de  agua, aire, suelo, 
flora, fauna y recursos naturales en general, así como sobre las actividades 
o medidas que les afectan o puedan afectarlos.

 Artículo 342.- De la difusión pública de la información ambiental: Las 
entidades de la administración pública publicarán, periódicamente, 
información de carácter general sobre el estado del ambiente.



MARCO INFORMATIVOMARCO INFORMATIVO
la ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental considera que 
las diversas instituciones deben de brindar información periódicamente a 
los ciudadanos para que puedan participar en la toma de decisiones, 
pero esto no sucede, porque existen restricciones burocráticas, por 
desconocimiento o por falta de información.

ANTE ESTA REALIDAD: ¿ QUE DEBEN HACER LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN?

INVOLUCRARSE DIRECTAMENTE EN LA GESTION AMBIENTAL

Propiciando que la INFORMACIÓN AMBIENTAL este al 
alcance de todos 



MARCO PARTICIPATIVOMARCO PARTICIPATIVO
TODOS DEBEMOS DE PARTICIPAR: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL
Artículo 282.- De la obligación ciudadana
El ciudadano, en forma individual u organizada, debe participar en la defensa y 
protección del patrimonio ambiental y los recursos naturales de su localidad.
los Gobiernos locales podrán celebrar convenios con organismos públicos y privados 
especializados en materia ambiental para capacitar a las organizaciones vecinales para 
la defensa y protección del patrimonio ambiental y los recursos naturales.

LA OTRA REALIDAD: En  nuestro país existe una enorme cantidad de documentos, 
declaraciones programas, etc., donde se señala los requisitos y modalidades de 
participación publica y quizás el mas emblemático en el ámbito ambiental es el principio 
10 de la Declaración de Rió que señala “Los estados deberán facilitar y fomentar la 
sensibilización y la participación de la población poniendo la información a 
disposición de todos”, Sin embargo los gobernantes pese a suscribir este principio 
constantemente lo están burlando en consecuencia limitan la participación de los 
ciudadanos.

En consecuencia la participación ambiental 
es un proceso que posibilita la implicación 

directa en el conocimiento, valoración, 
prevención y mejora de los problemas 

ambientales



MARCO PARTICIPATIVOMARCO PARTICIPATIVO
TIPOS DE PARTICIPACIÓN 

La participación en sus distintas dimensiones y tipos es un instrumento que 
contribuye a elevar la calidad de vida social y a multiplicar el impacto social 
de los recursos públicos. Desde esta perspectiva, se la visualiza como un 
proceso y como un fin en si mismo, que fortalece la ciudadanía y el capital 
social 

Identificamos las siguientes formas de participación:

Participación Reivindicación:
como los movimientos de 
ciudadanos de reivindicación 
de derechos.

Participación Control:
como las asociaciones de 
contribuyentes, vecinos, 
usuarios, consumidores, 
etc., que demandan un 
mejor control de gasto 
público

Participación Gestión: que 
representa una administración 
Complementaria, sustituta o 
alternativa.



PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓNN

LO REAL 

SURGE PROBLEMA
Ejemplo: contaminación de agua

POBLACIÓN AFECTADA 
PROTESTA

MEDIOS DE COMUNICACIÓN : 
PONEN EN AGENDA EL TEMA

AUTORIDADES COMIENZAN A 
TRABAJAR EN  GESTIÓN AMBIENTAL

PARA 
ENFRENTAR 

EL PROBLEMA



MARCO PARTICIPATIVOMARCO PARTICIPATIVO

POLÍTICA AMBIENTAL

EJES ESTRATÉGICOS

INSTRUMENTOS DE 
GESTION AMBIENTAL

ACCIONES: 
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS

ESPECÍFICOS.
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

SEGÚN  LO PRECISA EL MARCO NORMATIVO

LO IDEAL

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMO ACTORES SOCIALES
PARTICIPAN: (INFORMAR ,ORIENTAR Y FISCALIZAR)



OBJETIVO DE LA COMUNICACIOBJETIVO DE LA COMUNICACIÓÓN N 
SOCIAL ES LA FORMACISOCIAL ES LA FORMACIÓÓN DE:N DE:

CONCIENCIA AMBIENTALCONCIENCIA AMBIENTAL
Convicción de una persona, 
organización, grupo o una sociedad 
entera, de que los recursos 
naturales deben protegerse y 
usarse racionalmente en beneficio 
del presente y el futuro de la 
humanidad. Está fundada en eco-
valores que determinan una 
conducta o un comportamiento 
ecológico positivo.



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

La información y la divulgación son instrumentos básicos dentro de una 
estrategia de educación ambiental en el medio social. Los medios de 
comunicación son agentes de información y formación social y, desde ese 
papel, contribuyen también a la GESTION AMBIENTAL.

Los periodistas especializados realizan una labor muy diferente a la del 
educador ambiental, sin embargo pueden apoyar o reforzar su acción. De 
hecho, los medios de comunicación han tenido una gran influencia en la 
formación de la conciencia ambiental, algo comprensible si se tiene en 
cuenta que llegan a amplios sectores de la población para los que 
constituyen prácticamente la única fuente de información. 

Para que la información ambiental reciba un trato de igualdad respecto a 
otros asuntos dependerá mucho de la demanda social, pero puede ocurrir 
que no se esté respondiendo de forma adecuada a una demanda existente o 
que no se fomente dicha demanda, como sí ocurre con otros temas.

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
AGENTES DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL



CONCLUSIONESCONCLUSIONES
 la dimensión ambiental debe impregnarse en  la información general, que 

se hagan lecturas transversales de los acontecimientos (incorporar la 
variable ambiental en el análisis, para fiscalizar la gestión de las 
autoridades).

 Para consolidar a los medios de comunicación como agentes de 
información y formación social en el sistema de gestión ambiental es 
necesario tener profesionales del periodismo ambiental con una adecuada 
formación académica, y que continúen con la misma a través de 
actividades de reciclaje, seminarios, encuentros, etc.




