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1. PRESENTACIÓN

La Política Nacional de Educación Ambiental responde al espíritu de la Política Marco
de Gestión Ambiental de Guatemala (Acuerdo Gubernativo 791 – 2003) que preceptúa
dentro de las políticas básicas propuestas, la formulación de la Política Nacional de
Educación Ambiental.
Asimismo contiene los principios, objetivos, líneas de política, estrategias e
instrumentos que permitirán a los entes rectores del Estado: Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales –MARN-, Ministerio de Educación –MINEDUC-, Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS y Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentación –MAGA-, dar dirección y supervisión a los procesos educativos
vinculados al ambiente, ayudando a la mejora de su competitividad.
Para la implantación de esta política se hace indispensable la participación ciudadana,
tanto en su proceso de validación, como en la operativización, monitoreo y evaluación
de la misma. Al respecto, universidades, centros de investigación, asociaciones del
sector productivo, organizaciones no gubernamentales, aglutinadas en redes o
separadamente, entidades de gobierno, entidades autónomas y semiautónomas deben
tener un papel activo en el desarrollo de la misma. Asimismo es indispensable la
asignación presupuestaria del Estado, o bien su respectiva gestión a través del ente
rector para su implantación.
Resulta fundamental construir y desarrollar un concepto y una forma de hacer educación
ambiental, acorde con las realidades del país, que permita contribuir al cambio de
patrones culturales negativos para el ambiente, mediante un compromiso individual y
colectivo; para ello se considera a la educación ambiental como instrumento para
facilitar la comprensión de los problemas de deterioro socio-ambiental sensibilizar y
comprometer a la comunidad en la búsqueda de alternativas que conduzcan
racionalmente a un desarrollo sostenible.
Por lo tanto la Política de Educación Ambiental de Guatemala encaminará sus esfuerzos
a construir y desarrollar una "educación para la acción ambiental " en el ámbito nacional
que aporte en la promoción de relaciones de arraigo, identidad y pertenencia como
principio fundamental para una autogestión de las comunidades en el mejoramiento de
su medio ambiente. Asimismo se aspira a que la educación ambiental pueda convertirse
en una parte importante en los procesos de formación humana de manera integral con el
propósito de construir una nueva cultura comunitaria fundamentada en el respeto, y
aprecio por la naturaleza y la sociedad humana, tomando en cuenta los compromisos
con la historia, con el presente y con las nuevas generaciones, para lograr la
sustentabilidad. Dichos valores deben adoptarse en la medida que se propicia el
desarrollo humano y el debido respeto a la dignidad de la persona, por lo tanto las
acciones deben orientarse a la formación de un sistema más humano con la disposición
de hacer crecer este humanismo. Para ello es importante reconocer las oportunidades
desde una perspectiva de futuro; por lo tanto el reto es la definición, diseño construcción
ejecución y evaluación de los sistemas para el desarrollo humano y comunitario de
manera colectiva.
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Para lograr los fines antes expuestos se plantean directrices que permitirán materializar
los objetivos establecidos. Dichas directrices contienen líneas de acción específicas,
algunas se plantean en la presente iniciativa, y otras deberán desarrollarse para las
diferentes áreas de gestión del patrimonio natural (agua, suelos, bosque y recursos
forestales, biodiversidad y territorio).
La instrumentación de la comunicación y educación ambiental se apoya mediante la
formación de formadores, facilitar la coordinación, cooperación y organización
institucional, el fomento de la participación ciudadana, la planificación regional y
local, instrumentos que permiten trabajar de manera específica con los sectores que
posibiliten multiplicar los procesos. Esto se desarrollará a través de un trabajo
interinstitucional conjunto entre el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –
MARN-, el Ministerio de Educación –-MINEDUC-, el Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda –MICIVI-, Organizaciones No Gubernamentales ONG´s
ambientalistas y de desarrollo social y los Consejos de Desarrollo (Regionales,
Departamentales, Municipales y Comunitarios ).
En el orden internacional, con la formulación de la Política Nacional de Educación
Ambiental, Guatemala responde a la concreción de la Agenda 21 derivada de la
Cumbre de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de
Janeiro, la cual establece que: “La Educación es de importancia crítica para promover
el Desarrollo Sostenible y aumentar la capacidad de las poblaciones para abordar
cuestiones ambientales y de desarrollo ..., la educación en materia de medio ambiente y
desarrollo debe ocuparse de la dinámica del medio físico y biológico, y del medio
socioeconómico y el desarrollo humano, integrarse a todas las disciplinas y utilizar
métodos académicos y no académicos y medios efectivos de comunicación". Capítulo
36: "Fomento de la Educación, la Capacitación y la Toma de Conciencia", Agenda 21,
CNUMAD 1992.
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2. ANTECEDENTES
Los primeros avances en el campo de la Educación Ambiental en Guatemala,
concretamente en el ámbito de la previsión y práctica curricular, se dan a partir de 1949
con el surgimiento de los programas desarrollados en los llamados núcleos escolares
campesinos del Ministerio de Educación que contemplaban entre otras acciones el
saneamiento ambiental, la conservación de suelos, y conocimientos científicos y
técnicos para optimizar el uso de los recursos naturales.
Posteriormente, de 1969 a 1977 la Universidad del Valle trabaja en un programa de
Educación para el Desarrollo Humano, del que surgen guías curriculares y materiales de
apoyo para el nivel primario y el ciclo básico que incluían un área programática titulada:
¨El ambiente en que vivimos.¨, las cuales no fueron implementadas; sin embargo,
durante el tiempo que el programa funcionó se capacitó a un elevado número de
docentes.
En 1972, Naciones Unidas convoca a la Conferencia sobre el Medio Humano, en
Estocolmo, Suecia; la recomendación 96 de dicha Conferencia insta al desarrollo de la
Educación Ambiental como uno de los elementos más vitales para un ataque general a
la crisis del Medio Ambiente Mundial.
La organización de Estados Centroamericanos ODECA y ROCAP, en 1973 producen
libros de texto que incluyen al componente ambiental en la serie de Ciencias Naturales.
En 1975, en una reunión convocada por UNESCO y PNUMA en Yugoslavia, surge la
Carta de Belgrado, que intenta proporcionar un marco mundial a la Educación
Ambiental.
Posteriormente en 1977 en la Conferencia de Tblisi, se expresa en el informe final que
¨La Educación Ambiental forma parte integrante del proceso educativo, debería girar en
torno a problemas concretos y tener carácter interdisciplinario¨.
Aunque el surgimiento de la Educación Ambiental evidentemente no se da en un
momento específico, el concepto de la misma se crea y se adopta en Guatemala durante
el quinquenio 1980-1985 como consecuencia del movimiento ambiental a nivel mundial
y de las reestructuraciones macroeconómicas que se venían realizando desde los años
´70. Es así como en 1981 surge el Proyecto Ministerio de Educación –UNESCO-, a
partir del cual se conforma la Comisión Nacional Permanente de Educación Ambiental
–CONAPEA- lográndose con ello la incorporación de una unidad de Educación
Ambiental en el curso de Ciencias Naturales en el nivel primario, produciéndose
también Módulos de Educación Ambiental.
En 1984 la Universidad Rafael Landívar publica el Perfil Ambiental de Guatemala.
En 1985, los constituyentes al redactar la Constitución Política de la República de
Guatemala incorporan una serie de artículos relacionados con la temática ambiental, de
los cuales reviste particular importancia el artículo 97 que sirve de fundamento para la
emisión del Decreto 68-86 ¨Ley de Protección y Mejoramiento dl Medio Ambiente¨ que
da origen a la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).
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En 1987 se incorpora una unidad de Educación Ambiental dentro del curso de Ciencias
Naturales en los programas de estudio del Ciclo Básico, en el nivel medio. En este año
se crea el Sistema Nacional de Mejoramiento de los Recursos Humanos y Adecuación
Curricular (SIMAC) del Ministerio de Educación, que prepara nuevas guias curriculares
para preprimaria, las que incluyen contenidos integradores y objetivos instrumentales
relacionados con el ambiente y los recursos naturales.
En ese mismo año se desarrolla el Taller Sub-Regional de Educación Ambiental para
Formadores de Maestros de Educación Primaria, organizado por OREALC/UNESCO y
CONAMA con representantes de Centroamérica, México, Cuba y República
Dominicana, uno de cuyos logros fue el análisis de estrategias para incorporar el
componente ambiental en el pensum de estudios de las escuelas Normales.
El Ministerio de Educación, a solicitud de CONAMA, incorpora la temática ambiental
en los temarios de graduación del Ciclo Diversificado del Nivel Medio.
Los principios de la conferencia de Tbilisi mencionados anteriormente son reafirmados
en la Conferencia Mundial sobre Educación y Formación Ambiental
UNESCO/PNUMA, celebrada en Moscú, en 1987.
En 1988 los gobiernos de América Latina reconocen la prioridad de la Formación
Ambiental en la Región y en consecuencia el PUNMA crea la Red de Formación
Ambiental para América Latina y el Caribe .
En 1990, es elaborado con financiamiento del BID el documento ¨Programa Nacional
de Inversión en Educación, Capacitación y Concientización Ambiental en Guatemala¨
preparado por los consultores Augusto Medina Ordóñez (USA) y Germán Rodríguez
Arana (Guatemala), el cual es aprobado por la Secretaría General del Consejo Nacional
de Planificación Económica y sirve de base para el convenio de cooperación técnica no
reembolsable entre Guatemala y el Banco Interamericano –BID-.
Con la participación de representantes de cuarenta organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, en un proceso de consenso, se define en 1990 la Estrategia Nacional
de Educación Ambiental respaldada por CONAMA, el Ministerio de Educación, el
Consejo Superior Universitario y posteriormente por el Congreso de la República, que
la avala al hacer referencia a ella en el Decreto 116-96 ¨Ley de Fomento de la Difusión
de la Conciencia Ambiental¨.
En 1991, la Ley de Educación Nacional (Decreto 12-91 del Congreso de la República),
incluye los valores de respeto a la naturaleza como uno de los fines de la Educación.
En 1992 se instituye la Medalla Presidencial del Medio Ambiente como reconocimiento
a la labor de destacados ambientalistas y CONAMA publica el documento ¨Situación
Ambiental de la República de Guatemala¨.
En el mismo año se celebra la Conferencia Mundial del Medio Ambiente en Rio de
Janeiro, Brasil, en la que se establece en el capítulo 36 de la Agenda 21, que ¨La
educación es de importancia crítica para promover el desarrollo sostenible y aumentar la
capacidad de las poblaciones para abordar cuestiones ambientales y de desarrollo¨.
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En febrero del año 1993 se suscribió el Convenio de Cooperación Técnica no
Reembolsable entre la República de Guatemala y el Banco Interamericano de
Desarrollo –BID-, cuya finalidad fue cooperar con el financiamiento en la realización de
un programa para el Fortalecimiento Institucional de la Comisión Nacional del Medio
Ambiente –CONAMA-, y el establecimiento de un Programa Ambiental. La Educación
Ambiental fue uno de los componentes de dicho Programa, que consistió en la
formulación de una campaña de concientización ambiental y una evaluación de la
Educación Formal en Guatemala. La campaña de concientización se desarrolló en dos
fases: la primera fase se basó en un proceso de investigación y diagnóstico de contacto
(entrevistas con representantes de diversos sectores de la sociedad), la segunda fase de
ejecución se realizó por dos medios: 1. Campaña de medios (estrategia de publicidad) y
2. Campaña de comunicación directa (espacios de acercamiento entre diferentes
sectores e instituciones), a nivel de propuestas que finalmente no fueron implementadas.
En 1994 surge la Asociación Guatemalteca de Educación Ambiental ¨AGEA¨ mediante
Acuerdo Ministerial No. 212.
En este mismo año se establece la Agenda 21 Guatemala, emanada de la Agenda 21 de
la Alianza Centroamericana para el Desarrollo –ALIDES- y del Plan de Acción
Ambiental –PAA-. Entre sus preceptos fundamentales contempla el fomento de la
educación, capacitación y concientización ambiental como componentes básicos para el
desarrollo sostenible del país. Asimismo, entre sus objetivos están: la protección y
recuperación del patrimonio cultural y natural, la educación ciudadana, la protección y
fomento de la salud humana, estableciendo como estrategias la educación ambiental y el
compromiso orientado a impulsar la educación y la salud humana.
Otro esfuerzo importante por evaluar y reforzar la educación ambiental se efectuó en
1995 en una investigación realizada por el Banco Mundial como parte del Plan de
Acción Ambiental de Guatemala, en el cual se recomiendan cuatro aspectos: la
capacitación, la formación ético-ambiental, la sensibilización individual, social y la
legislación. Uno de los objetivos del Plan de Acción Ambiental fue identificar los
principales problemas ambientales y sus causas, asimismo pretendía poner a disposición
del Estado un instrumento de planificación con el objeto de mejorar la calidad ambiental
del país. Dicho plan contempló entre las políticas globales acciones prioritarias en
Educación Ambiental, orientadas a formar profesionales en el campo del medio
ambiente, promocionar una ética ambiental en la población, concienciar a la población
de los problemas ambientales por medio de una campaña informativa; desarrollar
programas de educación ambiental informal, y capacitar al personal responsable de la
educación ambiental formal e informal, esfuerzo que tampoco fue aprovechado.
En Febrero de 1996 es creada la Red Nacional de Formación e Investigación Ambiental
¨REDFIA¨, integrada por las Universidades de San Carlos de Guatemala, Rafael
Landívar, del Valle de Guatemala. Mariano Gálvez, Rural y por la Asociación de
Investigación y Estudios Sociales (ASIES), la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales –FLACSO-, CONAMA, y posteriormente por el Ministerio de Ambiente y
Recursos Naturales.
En 1997 REDFIA publica el libro ¨Teoría y Planes en la Formación Ambiental¨ que
constituye la primera publicación formal en su género en Guatemala.
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En noviembre de ese mismo año se desarrolla en Tesalónica, Grecia, una nueva
Conferencia Mundial de Educación convocada por UNESCO, en cuya declaración final
se expresa:
¨Para lograr la sustentabilidad se requieren enormes esfuerzos de coordinación e
integración en numerosos sectores así como cambios radicales de conducta y estilos de
vida, incluyendo los modelos de producción y consumo. Para concretar lo anterior debe
reconocerse a la educación y a la sensibilización pública, como los pilares de la
sustentabilidad en combinación con la legislación, la economía y la tecnología.
Para aumentar la sensibilización se requiere un proceso colectivo de aprendizaje,
participación igualitaria y un diálogo continuo entre gobiernos, autoridades locales,
académicos, empresas, consumidores, ONG´s, medios de comunicación y otros actores.
La educación es indispensable para dar a todas las mujeres y hombres del mundo la
capacidad para apropiarse de sus propias vidas, ejercer la elección y la responsabilidad
personal para aprender durante toda su vida, sin frontera alguna; la reorientación de la
educación en su conjunto hacia la sustentabilidad incluye todos los niveles de la
educación informal y no formal de todos los países ya que el concepto de
sustentabilidad incluye no solamente al medio ambiente, sino también la pobreza, la
población, la salud, la seguridad alimenticia, la democracia, los derechos humanos y la
paz.
La sustentabilidad es un imperativo moral y ético en que deben respetarse la diversidad
cultural y el conocimiento tradicional.¨
En 1999 , REDFIA desarrolla el Seminario Taller ¨La Universidad y su Compromiso
con el Medio Ambiente¨, el cual se constituye en una de las más ricas experiencias de
colaboración interuniversitaria sobre la temática ambiental y de desarrollo sostenible .
El objetivo fue generar mecanismos de coordinación, compromisos y contribuciones en
cinco áreas consideradas clave para la educación superior y su proyección sobre el uso
sostenible y protección del medio ambiente y los recursos naturales: i) Reforma del
diseño curricular para lograr la transversalidad del componente ambiental; ii)
Fortalecimiento de los postgrados en medio ambiente y desarrollo sostenible, iii)
Fortalecimiento, desarrollo, vinculación y divulgación de la investigación
socioambiental para crear normas ambientales; iv) capacitación ambiental comunitaria;
y v) Educación Ambiental para el desarrollo sostenible.
Los Acuerdos de Paz firmados en el año 1999, determinan la necesidad de reformar el
Sistema Educativo Nacional para lograr entre otros objetivos: afirmar y difundir los
valores, conductas y conceptos básicos para una convivencia democrática y cultura de
paz respetuosa del medio ambiente, y con ello evitar la perpetuación de la pobreza y
contribuir a la incorporación del progreso técnico y científico en el país. En atención a
las demandas del Sector Educación, el Gobierno asume en los Acuerdos de Paz el
compromiso de adecuar los contenidos educativos, con criterios de pertinencia cultural
y pedagógica, con base en los resultados de la Comisión Consultiva para la Reforma
Educativa.
La Reforma Educativa elaborada por la Comisión Consultiva, considera al Desarrollo
Integral Sostenible como uno de los ejes para la reconversión e innovación del Sistema
Educativo. A este respecto el desarrollo integral sostenible se asocia con el
mejoramiento constante y progresivo de la actividad humana en el aspecto social,
económico, educativo, cultural, moral y político.
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El proceso de Reforma Educativa tiene como área medular la transformación curricular,
en la cual se plantea una actualización y renovación de los enfoques, esquemas,
métodos, contenidos y procedimientos didácticos necesarios para convertir a la escuela
en un factor de desarrollo individual y social. La transformación curricular plantea entre
sus políticas, fortalecer la formación integral para la democracia, la cultura de paz y el
desarrollo sostenible.
Uno de los ejes de la transformación curricular lo constituye la sostenibilidad. Este eje
cohesiona las acciones permanentes para garantizar la conservación, el uso racional y la
restauración del ambiente y los recursos naturales.
Posteriormente, en el año 2000 se crea el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
como ente rector de la gestión ambiental en Guatemala. Tanto la Ley de Creación
(Decreto 96-2000) como el Reglamento Orgánico Interno (Acuerdo Gubernativo 1862001) del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales establece que el mismo en
coordinación con el Ministerio de Educación han de diseñar la Política Nacional de
Educación Ambiental.
En este contexto, REDFIA entrega al Ministro de Educación y a la Comisión Consultiva
de Reforma Educativa, La Propuesta de Inserción del Componente Ambiental al
Proceso de Reforma Educativa, en septiembre de 2001.
En ese mismo año, REDFIA organiza el Foro ¨Políticas de Educación Ambiental en
América Latina: Una Agenda para Guatemala¨, con el apoyo de la Red de Formación
Ambiental para América Latina y el Caribe y el Programa de Naciones Unidas para el
Media Ambiente –PNUMA- y con la participación del Doctor Héctor Sejenovich, de
Argentina.
Por otra parte cabe destacar que en la Universidad del Valle de Guatemala existe un
Profesorado de educación Media en Población y Medio Ambiente y en el Centro
Universitario de Petén, de la Universidad de San Carlos, se ofrece el Profesorado y la
Licenciatura en Educación Ambiental.
Durante los años 2002 y 2003 REDFIA desarrolla el Diálogo Nacional sobre Políticas y
Estrategias de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Seguridad Alimentaria, como
producto del mismo se visualiza en todos los talleres a la Educación Ambiental como un
tema recurrente y se elaboran 8 perfiles socioambientales, uno por cada región.
Finalmente, debido a la importancia que la Política Nacional de Educación Ambiental
encierra y en cumplimiento del marco jurídico antes referido la gestión del Ministerio
de Ambiente y Recursos Naturales, periodo 2004-2007 ha determinado de acción
prioritaria la formulación de la misma.
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3. MARCO LEGAL Y POLÍTICO
3.1. LEGISLACIÓN NACIONAL VINCULADA A LA POLÍTICA DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL
a) Constitución Política de la República de Guatemala.
Artículo 97 Medio Ambiente y Equilibrio Ecológico. El Estado, las
municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a
propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la
contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán
todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el
aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y el agua, se realicen
racionalmente, evitando su depredación.
Artículo 119 Obligaciones del Estado. Son obligaciones fundamentales del
Estado: inciso c) Adoptar medidas que sean necesarias para la conservación,
desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente
El Artículo 82 Universidad de San Carlos de Guatemala. es una institución
autónoma con personalidad jurídica. En su carácter de única universidad estatal
le corresponde con exclusividad dirigir, organizar y desarrollar la educación
superior del Estado y la educación profesional universitaria estatal, así como la
difusión de la cultura en todas sus manifestaciones. Promoverá por todos los
medios a su alcance la investigación en todas las esferas del saber humano y
cooperará al estudio y solución de los problemas nacionales.
Artículo 85 A las universidades privadas, que son instituciones independientes,
les corresponde organizar y desarrollar la educación superior privada de la
Nación con el fin de contribuir a la formación profesional, a la investigación
científica, a la difusión de la cultura y al estudio y solución de los problemas
nacionales.
b) Ley de Educación Nacional, Decreto 12-91 que incluye los valores de respeto a
la naturaleza como uno de los fines de la educación.
c) Ley de Fomento a la Difusión de la Conciencia Ambiental, Decreto 116-96, que
avala la Estrategia Nacional de Educación Ambiental al hacer mención a ella
como parte de su fundamento.
d) Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto 68-86, artículo
12 objetivo específico de la Ley, inciso c: Orientar los sistemas educativos,
ambientales y culturales, hacia la formación de recursos humanos calificados en
ciencias ambientales y la educación a todos los niveles para formar una
conciencia ecológica en toda la población.
e) Ley de Creación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Decreto 902000, artículo 29 bis Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Inciso “e"
establece: Diseñar en coordinación con el Ministerio de Educación la Política
Nacional de Educación Ambiental y vigilar porque se cumpla. En el mismo
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artículo. Inciso m) Promover la conciencia pública ambiental y la adopción del
criterio de precaución.
f) Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales,
Acuerdo Gubernativo 186-2001, Artículo 3, Inciso g, que dice: Diseñar en
coordinación con el Ministerio de Educación, la Política Nacional de Educación
Ambiental y vigilar porque se cumpla.
g) Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales,
Acuerdo Gubernativo Número 186-2001, artículo 10, Dirección General de
Formación, Organización y Participación Social; de las atribuciones, inciso d):
Conformar conjuntamente con el Ministerio de Educación una propuesta
conceptual, temática y metodológica de la Educación Ambiental y su estrategia
para todos los niveles de la educación formal, no formal e informal, así como
para los distintos ámbitos y usuarios de la educación no formal y, además,
coordinar la educación de la Educación Ambiental formal y no formal, a las
condiciones multiétnicas, pluriculturales y biogeográficas del país. Inciso e) del
mismo artículo: Promover y dar seguimiento a la inserción del componente
ambiental en la reforma educativa.
h) Ley de Areas Protegidas, Decreto 4-89 del Congreso de la República, Artículo 3.
Educación ambiental. Se considera fundamental para el logro de los objetivos
de ésta ley, la participación activa de todos los habitantes del país en ésta
empresa nacional, para lo cual es indispensable el desarrollo de programas
educativos , formales e informales que tiendan al reconocimiento, conservación
y uso apropiado del patrimonio natural de Guatemala.

3.2.

POLÍTICAS PÚBLICAS QUE SUSTENTAN LA POLÍTICA DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL

ACUERDOS POLÍTICOS Y CONVENIOS NACIONALES
1. Acuerdos de Paz
Entre estos los Acuerdos de Paz que asignan mayor protagonismo a los recursos
naturales y al ambiente, en función de una mejor calidad de vida para la población
son:
a)

Acuerdo para el reasentamiento de poblaciones desarraigadas: “…la
utilización de los recursos naturales en función de su potencial titulación y
derechos sobre la tierra y el agua, usufructo y planificación de los recursos
naturales e infraestructura y saneamiento”.

b)

Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas: “…en lo
relacionado a la ciencia y la tecnología se menciona la necesidad de
promover innovación tecnológica y el principio ético de conservación del
ambiente”.
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c)

Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria: En este
acuerdo se menciona con mayor insistencia los aspectos relacionados con el
ambiente y los recursos naturales. Desde un principio se menciona la
necesidad de impulsar una estrategia integral para temas específicos que
incluyan por ejemplo tenencia de crédito, uso de los recursos renovables,
sistemas y mecanismos de crédito y otros; esencialmente, para este proceso
se necesita la formación, la capacitación, la inclusión de la Educación
Ambiental.

2. Reforma Educativa: a) Diseño de la Reforma Educativa; b) Conclusiones del
Diálogo y Consenso Nacional para la Reforma educativa c) Visión de Nación,
Visión de las y los guatemaltecos 2020, inciso: Su capacidad de apreciación y
relación con la naturaleza. d) Nuevo paradigma curricular: Competencias Marco (9),
Ejes curriculares, Eje Educación en Valores, componente ecológico. Competencias
de eje. e) Áreas de conocimiento.
3. Agenda Estratégica Nacional: (Programa y Agenda 21 Global y Nacional) en el
marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, Río
de Janeiro, Brasil, se adopta una estrategia global para alcanzar el desarrollo
económico, social y ambiental, así como enfrentar los retos del siglo XXI, a través
de hacer un llamado a todos los ciudadanos de la tierra…/ a tomar un lugar
protagónico para lograr un desarrollo ambiental sostenible, basados en uno de sus
propósitos: incorporar el componente ambiental en planes, programas y proyectos
nacionales con una interpretación multisectorial.
4. Programa y Agenda 21 Global y Nacional: en el inciso “5to” de los principios
generales de la Agenda 21 Nacional menciona: “La participación ciudadana en el
fomento de la educación, la capacitación y la concienciación ambiental”.
5. En el Marco Estratégico del Desarrollo Institucional, formulación e integración de
políticas ambientales en la propuesta de Agenda Estratégica Nacional de Ambiente y
Recursos Naturales.
6. Estrategia Nacional de Educación Ambiental.
7. Carta de entendimiento de la Red Nacional de Formación e Investigación
Ambiental.
8. Estrategia Nacional para la Conservación y el uso de la Biodiversidad de
Guatemala.

ACUERDOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
a) Recomendación 96 de la Conferencia Sobre el Medio Ambiente Humano,
Convocada por Naciones Unidas y Celebrada en Estocolmo, Suecia 1972, que insta
al desarrollo de la Educación Ambiental como uno de los elementos vitales para un
ataque general a la crisis del medio ambiente mundial.
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b) Carta de Belgrado que surge de la reunión convocada por UNESCO y PNUMA en
Yugoslavia, 1975, Que intenta proporcionar en un marco mundial a la Educación
Ambiental.
c) Conferencia de TBILISI, sobre Educación y Formación Ambiental, Convocada por
UNESCO y celebrada en Moscú, en 1977; la cual en su informe final expresa que
“La Educación Ambiental forma parte integrante del proceso educativo y que
debería girar en torno a problemas concretos y tener carácter interdisciplinario”.
d) Red de Formación Ambiental para América Latina y el Caribe y el Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 1988, en que los gobiernos de
América Latina reconocen la prioridad de la formación ambiental en la región.
e) Capítulo 36 de la Agenda 21, Conferencia Mundial del Medio Ambiente, Convocada
por Naciones Unidas y celebrada en Río de Janeiro, Brasil, 1992, que establece:
“La educación es de importancia crítica para promover el desarrollo sostenible y
aumentar la capacidad de las poblaciones para abordar cuestiones ambientales y de
desarrollo”.
f)

Declaración final de la Conferencia Mundial de Educación, convocada por
UNESCO y Celebrada en TESALÓNICA, Grecia, noviembre de 1997, que expresa:
“para lograr la sustentabilidad se requieren enormes esfuerzos de coordinación e
integración en numerosos sectores, así como cambios radicales de conducta y estilos
de vida, incluyendo los modelos de producción y consumo. Que solo se pueden
concretar a través de la educación y Sensibilización pública”.

g) Referente a los antecedentes de la Cumbre de Johannesburgo 2002, en el marco de
Políticas, en el tema de educación y concientizacion ambiental: Incorporar la
Educación Ambiental en la educación formal y no formal
h) Convenio de Biodiversidad, Estrategia Nacional de Biodiversidad/ Alianza para el
Desarrollo
Sostenible -ALIDES- La Conferencia de las Partes -COP- en su
sexta reunión, a través de la
Decisión VI/19 sobre comunicación, educación y
conciencia pública, y con base a las
disposiciones del Artículo 13 del Convenio
sobre la Diversidad Biológica y sus propias
decisiones IV/10 B, párrafo 6 y
V/17 pidió a las partes y sus gobiernos, apoyar las
actividades
nacionales,
regionales e internacionales a dar Prioridad a la Iniciativa Mundial sobre
Educación y conciencia pública. Así también a desarrollar la capacidad adecuada
para
crear iniciativas sobre comunicación, educación y conciencia pública.
i) Convenio 169 de la OIT (Sobre Pueblos Indígenas y Tribales) Parte I Política
General. Artículo 4. Inciso 1, Deberán adoptarse las medidas especiales que se
precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las
culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. Parte IV. Educación y
Medios de Comunicación. Artículo 27. 1. Los programas y los servicios de
educación destinados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en
cooperación con éstos a fin de responder a sus necesidades particulares, y deberán
abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y toda las
demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.
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4.

ESTRUCTURA DE LA POLÍTICA
AMBIENTAL DE GUATEMALA

DE

EDUCACIÓN

4.1 DEFINICIÓN
La Política Nacional de Educación Ambiental consiste en una serie de directrices que
regirán la adopción de la dimensión ambiental en el ámbito educativo.
La Política Nacional de Educación Ambiental se elabora en base a objetivos y valores
específicos para lograr el desarrollo sostenible mediante la determinación de estrategias
e instrumentos pertinentes.
4.2 PRINCIPIOS
1) Holístico
•

Percepción integrada del Ambiente mediante la articulación de experiencias
educativas y disciplinas del conocimiento humano.

2) Sostenibilidad
•

Conocimientos y acciones orientadas en forma integral a mejorar la calidad de
vida de la presente generación y conservación de las condiciones ambientales
para asegurar el bienestar de las generaciones futuras.

3) Perfectibilidad
•

Mejoramiento constante y progresivo del Ambiente y los Recursos Naturales,
por la aplicación de conocimientos y ejecución de acciones para la promoción
del uso sostenible en relación con el desarrollo tecnológico, social y económico..

4) Interculturalidad
•

Desarrollo de una concepción social pluralista, equitativa e incluyente, con
miras a lograr el bien común y la convivencia armónica de la sociedad
guatemalteca, en el marco de la cosmovisión cultural de cada etnia para el uso
adecuado del Ambiente y los Recursos Naturales.

5) Reconocimiento, valoración y respeto Diversidad Biológica
•

Reconocimiento, valoración y respeto de la riqueza cultural, lingüística,
geográfica, climática, biológica y de recursos naturales que posee Guatemala.

6) Solidaridad:
•

Desarrollo y fortalecimiento del compromiso y la participación solidaria de los
diferentes sectores de la sociedad en la conservación, protección y mejoramiento
del Ambiente y los Recursos Naturales.
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7) Responsabilidad:
•

Concienciar a la población sobre la aplicación de conocimientos y prácticas
para la conservación, uso racional de los recursos naturales y preservación del
ambiente.

8) Sencillez
•

Facilitar a la población, para el acceso al conocimiento de los objetivos que se
persiguen con la implementación de la política de educación ambiental, de tal
forma que los trámites que sea necesario realizar no tengan tanta formalidad.

9) Equidad Social y Equidad de Género
• Propiciar la igualdad en oportunidades de acceso a la capacitación y formación
en materia de Educación Ambiental sin discriminación de estrato social o
género.

4.3 OBJETIVOS
4.3.1 General
Promover en la población guatemalteca la construcción de una cultura ambiental
mediante la transmisión, aplicación de conocimientos, formación de valores y actitudes
que conduzcan al desarrollo sostenible del país.
4.3.2 Específicos
a)

Incorporar la educación ambiental como eje transversal en la Curricula de
estudios en los niveles que forman el sistema educativo nacional.

b)

Promover, coordinar y realizar acciones encaminadas a la sensibilización de la
sociedad para la adopción de una actitud responsable en la conservación de los
recursos naturales, y la protección del ambiente.

c)

Orientar el desarrollo de la educación ambiental según las condiciones
ambientales, sociales, culturales, políticas, económicas, y de infraestructura del
país.

d)

Incidir en grupos específicos de la población que por su naturaleza puedan
convertirse en multiplicadores de procesos fortaleciéndolos en los conocimientos
que requieran para el manejo racional de los recursos naturales y del ambiente.

e)

Fomentar la valoración y apreciación de los recursos naturales como patrimonio
nacional.

f)

Desarrollar en la sociedad guatemalteca, un sentido de responsabilidad,
valoración, equidad, solidaridad y participación en la temática ambiental.
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4.4 LINEAS DE POLÍTICA
Las líneas de políticas pretenden orientar la acción estatal en función de los objetivos
propuestos, asimismo enmarcan las actividades que vendrán a ser cotidianas por parte
de los entes rectores de la Política de Educación Ambiental.
Se consideran como entes rectores de la Política Nacional de Educación Ambiental las
siguientes instituciones:
- Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN- Ministerio de Educación –MINEDUC-,
- Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social –MSPAS
- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-,
Dichos entes a su vez establecerán relaciones con los Consejos de Desarrollo
Regionales, Departamentales y Municipales, Organizaciones No Gubernamentales
-ONG´s- relacionadas a la gestión ambiental, asociaciones o gremios del sector privado
productivo, instituciones educativas de nivel superior y otras organizaciones de la
sociedad civil para coordinar el desarrollo de las acciones respectivas.
La educación ambiental se orientará con base a 5 líneas de política:
1) Inclusión de la dimensión ambiental en todos los niveles del sistema de
educación formal.
2) Regionalización de la educación ambiental de acuerdo al contexto ecosistémico,
étnico, y cultural.
3) Coordinación de los sujetos e instituciones vinculados a la investigación,
producción, comunicación y la educación ambiental
4) Incidencia en la población por medio de la educación no formal para la construcción de
una cultura ambiental .
5) Difusión de programas en materia ambiental a través de medios de

comunicación masiva

.
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4.5. ESTRATEGIAS
LINEA DE POLÍTICA


ESTRATEGIA

Inclusión de la dimensión ambiental en a) Desarrollo de la educación ambiental en el
subsistema escolar de educación a partir de un
los niveles del sistema educativo
proceso de coordinación interinstitucional.
nacional.
b) Gestión
para obtener apoyo nacional e
internacional en el cumplimiento de la Ley de
Fomento de Educación Ambiental e
implementación de la Estrategia Nacional de
Educación Ambiental
c) Formación y capacitación de recurso humano
para la promoción y fomento de la educación
ambiental en el territorio nacional.



Regionalización de la educación a) Identificación, caracterización y coordinación
de los grupos que inciden en el quehacer
ambiental de acuerdo al contexto
ambiental impulsando la educación ambiental
ecosistémico, étnico, y cultural.
para el fortalecimiento de su gestión.
b) Diseño de contenidos educativos que
respondan a la identidad étnica vinculando la
capacitación técnica y la sensibilización
c) Participación de las Gerencias de los Consejos
de Desarrollo Regionales, Departamentales y
Municipales en la promoción de la educación
ambiental

.


Coordinación
instituciones
investigación,
comunicación
ambiental.

de los sujetos e a) Unificar criterios a nivel interinstitucional para
el diseño de contenidos de los programas de
vinculados
a
la
educación ambiental a desarrollar.
producción,
b) Creación y fortalecimiento de las relaciones de
y
la educación
cooperación entre los diversos actores
interesados en la gestión de los problemas
ambientales y de los recursos naturales.



Incidencia en la población por medio
de la educación no formal en la
construcción de la cultura ambiental.



Difusión de programas en materia a) Diseño de material didáctico como instrumento
para el desarrollo de los programas educativos.
ambiental a través de medios de b) Identificación de los medios masivos de
comunicación masiva.
comunicación de mayor cobertura en cada

a)

Participación en el diseño y desarrollo de
programas de educación ambiental de acuerdo
a la cultura étnica.
b) Capacitación de líderes de grupos ecológicos
en las comunidades urbanas y rurales.

región del país.
c) Establecimiento
de
convenios
interinstitucionales e internacionales para el
desarrollo de los programas de educación
ambiental.
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4.6. INSTRUMENTOS
1.

Consejo Nacional Permanente de Educación Ambiental (CONAPEA).

2.

Normativa de la Educación Ambiental:
• Ley de Fomento de la Educación Ambiental. (Decreto No. 74 – 96 del
Congreso de la República).
• Ley de Fomento a la Difusión de la Conciencia Ambiental. (Decreto No.
116 – 96 del Congreso de la República).
• Estrategia Nacional de Educación Ambiental (CONAMA, MINEDUC,
Consejo Superior Universitario, 1991).

3.

Propuesta de Inserción del Componente Ambiental al proceso de Reforma
Educativa (REDFIA 2001)

4.7. MONITOREO, EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA
El MARN y el MINEDUC a través del CONAPEA desarrollará el sistema de
monitoreo, evaluación y seguimiento de la Política de Educación Ambiental.
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5. GLOSARIO
Definir manejo racional de los recursos naturales. Definir este concepto.
Medio ambiente
Sistema complejo y dinámico de interrelaciones ecológicas, socioeconómicas y
culturales, que evoluciona a través del proceso histórico de la sociedad. La concepción
de medio ambiente debe tener un enfoque sistémico, en correspondencia con su
complejidad; un carácter holístico, de totalidad, considerando que abarca la naturaleza,
la sociedad, el patrimonio histórico cultural, lo creado por la humanidad, la propia
humanidad, y como elemento de gran importancia las relaciones sociales y la cultura.
Esta interpretación propicia que su estudio, tratamiento, y manejo pueda caracterizarse
por la integralidad, complejidad y vínculo con los procesos de desarrollo. El manejo
racional de los recursos naturales, y las prácticas de políticas de equidad y justicia
social, son responsabilidades históricas que tiene la humanidad en su vínculo con el
medio ambiente al que pertenece.
Dimensión ambiental
Enfoque, que en un proceso educativo, de investigación, o gestión o de otra índole, se
expresa por el carácter sistémico de un conjunto de elementos que tienen una
orientación ambiental determinada; expresada a través de los vínculos medio ambientedesarrollo; los que consecuentemente están interconectados, y donde las funciones o
comportamiento de unos, actúan y pueden modificar el de los otros. En el caso de la
dimensión ambiental de un plan de estudio, por ejemplo, su introducción consistiría en
la incorporación de un sistema de conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes y
valores, conscientemente diseñado y contextualizado, que atraviese todo el plan y que
parta de los objetivos generales, (modelo del profesional); que se derive en los objetivos
específicos, y se concrete en los contenidos de todas las disciplinas, de manera que
quede bien establecido cómo cada área del conocimiento tributa al sistema en su
conjunto, y que dé como resultado una formación que se exprese en el sujeto por su
actuación respecto a su entorno, y a la problemática ambiental y del desarrollo.
Educación ambiental; educación para el desarrollo sostenible.
La educación ambiental se considera un modelo teórico, metodológico y práctico que
trasciende el sistema educativo tradicional y alcanza la concepción de medio ambiente y
de desarrollo. Exige de una concepción integral sobre los procesos ambientales y de
desarrollo; se concibe la educación ambiental como una educación para el desarrollo
sostenible, que se expresa y se planifica a través de la introducción de la dimensión
ambiental en los procesos educativos. Esta dimensión introducida integralmente en
todo el sistema educativo debe estar dirigida a la adquisición y generación de
conocimientos, al desarrollo de hábitos, habilidades, cambios de comportamientos y
formación de valores hacia nuevas formas de relación de los seres humanos con la
Naturaleza, de estos entre sí y con el resto de la Sociedad. Debe ser un proceso
continuo y permanente que alcance todos los ámbitos educativos, formales, no formales
e informales, dirigida a todas las edades, sectores y grupos sociales. Debe preparar para
la participación y la competencia en la solución de problemas, debe cambiar las visiones
de la planificación, enfatizando en el mediano y largo plazo; debe modificar las
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concepciones de consumo y de bienestar, y potenciar actitudes de austeridad, fortalecer
la identidad y las tradiciones culturales, el valor de lo propio, de la independencia y de
la soberanía, entre otros muchos conocimientos y valores que es necesario enraizar para
transitar hacia el desarrollo sostenible. La esencia dinámica y el carácter complejo del
contenido de la Educación Ambiental requiere de una metodología activa, flexible, y
participativa, que estimule la creatividad y el desarrollo de la inteligencia, donde la
relación sujeto-objeto sea una interacción de doble sentido, y se potencie la actividad
del sujeto.
Educación formal
Se caracteriza por ser planificada, y controlada por planes estables (planes de estudio),
generalmente estatales o aprobados estatalmente, o jurídicamente refrendados. Es
secuenciada, y permanente. Tiene un público homogéneo y relativamente estable. Se
refiere fundamentalmente a los procesos de escolarización de todos los niveles.
Educación no formal
Procesos educativos planificados, que poseen un carácter específico y diferenciado.
Pueden ser o no secuenciados y controlados, y generalmente son dirigidos a públicos
heterogéneos y no estables. Es el caso de las actividades extradocentes y extraescolares,
las que se realizan en los parques, en las instituciones especializadas científicas, y
culturales, así como los procesos educativos comunitarios.
Educación informal
Es un proceso educativo espontáneo que resulta de la interacción del individuo con su
entorno y que ocurre independientemente de la planificación institucional y familiar.
Puede ser incluso cualquier hecho fortuito que ejerza una influencia educativa. Es una
tendencia en el contexto latinoamericano, considerar la actividad de los medios de
difusión masiva como parte de esta modalidad.
Desarrollo sostenible
El desarrollo sostenible se concibe como un proceso de creación de las condiciones
materiales, culturales y espirituales que propicien la elevación de la calidad de vida de
la sociedad, con un carácter de equidad y justicia social de forma sostenida y basado en
una relación armónica entre los procesos naturales y sociales, teniendo como objeto
tanto las actuales generaciones como las futuras.
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Anexo 1
DECRETO NUMERO 74-96*
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO:
Que el artículo 97, Sección Séptima de la Constitución Política de la República de Guatemala,
Salud, Seguridad y Asistencia Social, establece que: "El Estado, las municipalidades y los
habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social, económico y
tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se
dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de
la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen racionalmente, evitando su
depredación."
CONSIDERANDO:
Que el Estado deberá enmarcar la política ambiental dentro de los lineamientos de la lucha
contra la pobreza, el fomento de la sabiduría, racionalización ecológica de la agricultura,
fomento de la educación y a la formación de recursos humanos, desarrollo de políticas internas
coherentes con el manejo sostenible de los recursos naturales, apoyo más directo a la
cooperación externa, la integración de la variable ambiental en la forma de decisiones,
conservación y gestión de recursos para el desarrollo, fortalecimiento de los grupos sociales
principales y mecanismos financieros nuevos y creativos.
CONSIDERANDO:

Que se debe enmarcar la política ambiental integralmente para generar niveles adecuados de
conciencia ecológica, debido a que los problemas de subutilización y sobreutilización de los
recursos naturales renovables; la contaminación del agua, del suelo y del ambiente en general,
son debidos a complejos factores económicos, sociales, culturales y políticos, los cuales
deberán ser conocidos, divulgados y tratados de una forma seria y responsable, entre toda la
población del país; y siendo que la educación es un componente importante para cumplir con
esa misión, se hace necesario emitir las disposiciones legales correspondientes, para que se
difunda y fomente la educación ambiental en el país.
POR TANTO.
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del artículo 171 de la Constitución
Política de la República de Guatemala;
DECRETA
La siguiente:
LEY DE FOMENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL
CAPITULO I
DEL OBJETO DE LA LEY
ARTICULO 1. La presente Ley tiene por objeto:
a) Promover la educación ambiental en los diferentes niveles y ciclos de enseñanza del
sistema educativo nacional.
b) Promover la educación ambiental en el sector público y privado a nivel nacional.
c) Coadyuvar a que las políticas ambientales sean bien recibidas y aceptadas por la
población.

22

ARTICULO 2. Esta ley es de observancia general en todo el territorio nacional y su aplicación
estará a cargo del Ministerio de Educación.
ARTICULO 3. Se declarará de URGENCIA NACIONAL Y DE INTERÉS SOCIAL, la promoción
de la educación ambiental y la formación del recurso humano en esa rama del conocimiento,
en los diferentes niveles y ciclos de enseñanza, y la creación de instituciones educativas con
esa finalidad.

CAPITULO II
DE LA PROMOCION DE LA EDUCACION AMBIENTAL
ARTICULO 4. Queda encargado el Ministerio de Educación de incluir la educación ambiental,
conforme su conceptualización, fines y características, en los planes de estudio, de todas las
instituciones educativas públicas y privadas bajo su jurisdicción, desde el nivel preprimario,
primario hasta el nivel medio tanto básico como diversificado en sus diferentes ciclos de
enseñanza.

CAPITULO III
DEL FOMENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL
ARTICULO 5. El Estado apoyará y dará las facilidades para los trámites de autorización a
aquellas instituciones públicas y privadas que promuevan y/o desarrollen planes, programas y
proyectos de estudio que estén orientados a formar recursos humanos en los temas
ambientales.
ARTICULO 6. Queda facultado el organismo Ejecutivo para brindar la cooperación que
considere necesaria, a fin de apoyar el fomento de la educación ambiental en todos sus niveles
y manifestaciones.
ARTICULO 7. Los órganos o las instituciones educativas del país, a quienes por ley les
corresponde la creación o la autorización del funcionamiento de entidades de educación formal,
en los diferentes niveles de docencia, deberán conocer, tramitar y resolver definitivamente,
aprobando o denegando, conforme a las leyes educativas respectivas, dentro de un plazo no
mayor de noventa (90) días, todos los expedientes de solicitudes que le sean formuladas por
personas individuales o jurídicas que pretendan desarrollar planes de estudio, para formar
recurso humano en las ciencias ambientales o en el campo de los recursos naturales
renovables.

CAPITULO IV
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
ARTICULO 8. El Ministerio de Educación deberá velar por el fiel cumplimiento de esta ley, y
será responsable de la eficacia y eficiencia de su aplicación.
ARTICULO 9. El Ministerio de Educación, en coordinación con la Secretaría General del
Consejo Nacional de Planificación Económica SEGEPLAN y la Comisión Nacional de Medio
Ambiente- CONAMA - determinará las disciplinas que deberán incluirse en los planes de
estudio de las instituciones que capacitarán los recursos humanos especializados en educación
ambiental.
ARTICULO 10. La ejecución de los planes de estudio con la inclusión de las disciplinas
ambientales, comenzará a inicios del ciclo lectivo del año 1997.
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ARTICULO 11. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el diario oficial.
PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y
PUBLICACION.
DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA
A LOS TRES DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.
CARLOS ALBERTO GARCÍA REGAS
PRESIDENTE
EFRAÍN OLIVA MURALES
SECRETARIO
FROYLAN VILLATORO
SECRETARIO.
PALACIO NACIONAL: Guatemala, veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y
seis.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE
LUIS ALBERTO FLORES ASTURIAS
VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EN
FUNCIONES DE PRESIDENTE
LICDA. ARABELLA CASTRO QUIÑONES
MINISTRA DE EDUCACIÓN.
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Anexo 2
DECRETO NUMERO 116-96*
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
CONSIDERANDO:
Que en la Estrategia Nacional de Educación Ambiental desarrollada en Guatemala en 1990, se
establece que la educación debe contribuir a formar guatemaltecos que vivan de manera tal
que sus acciones no perjudiquen el medio ambiente que los rodea y permitirles lograr el
desarrollo de sus comunidades;
CONSIDERANDO:
Que la Constitución Política de la República en sus Artículos 97, 125, 126 y 128 establece que:
"El Estado, las Municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a
propiciar el desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del
ambiente y mantenga el equilibrio ecológico", para lo cual se dictaran las normas necesarias y
así garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y el
agua, se realice racionalmente, evitando su depredación. Igualmente declara de utilidad y
necesidad pública la explotación técnica y racional de los hidrocarburos, minerales, y demás
recursos naturales no renovables, para lo que el Estado establecerá y propiciará las
condiciones necesarias. También se declara de urgencia nacional y de interés social la
reforestación del país y la conservación de los bosques, gozando de especial protección los
bosques y la vegetación localizados en las riberas de los ríos y lagos y en las cercanías de las
fuentes de aguas; estableciendo que el aprovechamiento del recurso hídrico de los lagos y ríos
para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o de cualquier naturaleza, que contribuya al
desarrollo de la economía nacional, está al servicio de la comunidad y no de persona particular
alguna, estando los usuarios obligados a reforestar las riberas de los cauces correspondientes
y facilitar las vías de acceso;
CONSIDERANDO:
Que en la Declaración de Guácimo, adoptada en Guácimo, Limón, Costa Rica, en noviembre
de 1994, los Presidentes de las Repúblicas de Centroamérica y Belice, reunidos en la XV
Reunión Ordinaria de los Presidentes del Istmo, ante la necesidad del respeto a la dignidad
inherente a toda persona en la promoción de sus derechos, al respeto a la naturaleza que es
sustento de vida, lo que implica el mejoramiento constante de la calidad de vida y exige un
cambio de actitud y comportamiento en los patrones de producción y consumo, materializaron
esto en una estrategia nacional y regional denominada Alianza para el Desarrollo Sostenible;
incluyendo dentro de la definición de Desarrollo Sostenible el fortalecimiento y plena
participación ciudadana, en la convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, sin
comprometerla y garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras;
CONSIDERANDO:
Que la educación ambiental es definida por la Conferencia de Tbilisi, 1977, como un proceso
permanente que involucra a todos los sectores del país y que de manera concreta permita un
análisis de los principales problemas que afecten el medio ambiente y la identificación de
posibles soluciones a los mismos, para lo que es necesario rebasar las barreras de la
enseñanza tradicional y diseñar programas tanto para el subsistema escolar como para el
extraescolar, que faciliten el estudio integral de la situación ambiental de nuestro país para
lograr el desarrollo de una ética ambiental en la población. Se estableció que uno de los
objetivos de la educación ambiental lo constituye que el ser humano comprenda la naturaleza
compleja del medio ambiente resultante de la interacción de sus componentes biológicos,
físicos, sociales y culturales,
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POR TANTO,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a) del Artículo 171 de la Constitución
Política de la República de Guatemala,
DECRETA:
La siguiente:
LEY DE FOMENTO A LA DIFUSION DE LA CONCIENCIA AMBIENTAL.
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1. OBJETIVOS DE LA LEY:
1. La presente ley tiene como objetivos generales:
a) Promover la difusión de la educación y conciencia ambiental, en forma permanente, a
través de los medios de comunicación del país;
b) Coadyuvar a que la población guatemalteca tome conciencia de la necesidad de
proteger, conservar y utilizar de manera sustentable los recursos naturales del país;
c) Motivar e incentivar a todos los sectores del país a difundir programas de educación y
de conciencia ambiental;
d) Mantener el equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable por medio de la
conservación, protección y uso sostenible del patrimonio nacional, apoyándose en los
programas generales de políticas ambientales que dicte la autoridad competente en la
materia.
2. La presente ley tiene como objetivos específicos:
a) Impulsar y promover la difusión y la conciencia del tema ambiental;
b) Impulsar y difundir los programas de educación ambiental promovidos por entidades
gubernamentales y no gubernamentales;
c) Coadyuvar a que sean bien recibidas por la población las políticas ambientales que se
orienten a la conservación y uso sostenible de nuestro patrimonio nacional: Recursos
naturales, diversidad biológica y cultural;
d) Fortalecer las políticas gubernamentales de carácter educativo informativo, de
contenido ambiental, tanto dentro del área urbana como del área rural.
ARTICULO 2. Esta ley es de observancia general en todo el territorio nacional.
ARTICULO 3. Se declara de urgencia nacional y de interés social la difusión permanente de la
temática ambiental en todos los medios de comunicación radiales, escritos y televisados del
país.

26

CAPITULO II
PROCEDIMIENTOS PARA LA PROMOCION Y DIFUSION DE LA TEMATICA AMBIENTAL
PERMANENTE
ARTICULO 4. La promoción y difusión de la temática ambiental permanente debe desarrollarse
con la elaboración de políticas y programas ambientales que diseñe la autoridad estatal
respectiva y que podrán ejecutarse, tanto por entidades gubernamentales como no
gubernamentales.
ARTICULO 5. La Comisión Nacional del Medio Ambiente deberá incluir dentro de la política
ambiental del país, la difusión de este componente lo cual deberá ser incluido por el Ministerio
de Educación dentro de los programas de estudio y reforzado a través de los medios de
comunicación social, en forma permanente.
ARTICULO 6. La divulgación de la temática permanente debe estar orientada principalmente
hacia:
a) La toma de conciencia de la vocación forestal de la mayor parte del territorio nacional
para fomentar la reforestación y el manejo forestal sustentable.
b) Promover y difundir acciones que reduzcan la contaminación de desechos sólidos, visual,
auditiva, de aire, agua, suelo y del ambiente en general.
CAPITULO III
DEL FOMENTO DE LA DIFUSION PERMANENTE DE LA TEMATICA AMBIENTAL
ARTICULO 7. El Estado, en especial sus Organismos, apoyarán y darán toda la información
respectiva a instituciones públicas y privadas que se relacionen con la promoción y desarrollo
de planes y programas orientados a la difusión permanente de la temática ambiental, con el fin
en que este material sea utilizado para publicarlo en los medios de comunicación social.
ARTICULO 8. Queda encargado el Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras
Públicas, a través de la Dirección de Radiodifusión Nacional, de coordinar con los medios de
comunicación, a efecto de integrar los problemas de la temática ambiental dentro de los
mismos, para su permanente y correcta difusión de acuerdo con las políticas que el Estado
establezca.
CAPITULO IV
ESTRATEGIAS DE DIFUSION PERMANENTE DE LA TEMATICA AMBIENTAL
DECRETO NÚMERO 116-96
ARTICULO 9. El Estado deberá incluir dentro del tiempo o espacio que utilice en los medios de
comunicación social, un 10% de temas de contenido ambiental y que estén dentro del marco
de la política ambiental del país.
CAPITULO V
DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
ARTICULO 10. La Comisión Nacional del Medio Ambiente deberá velar por el cumplimiento de
la presente ley para lo cual deberá coordinar con el Ministerio de Educación Pública y el
Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas, así como de las entidades
públicas y privadas que considere pertinente.
ARTICULO 11. El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación
en el diario oficial.
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PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCION, PROMULGACION Y
PUBLICACION.
DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO EN LA CIUDAD DE GUATEMALA A
LOS VEINTE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.
CARLOS ALBERTO GARCIA REGAS
PRESIDENTE
ENRIQUE ALEJOS CLOSE
SECRETARIO
EFRAIN OLIVA MURALLES
SECRETARIO
PALACIO NACIONAL: Guatemala, trece de Diciembre de mil novecientos noventa y seis.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ARZU IRIGOYEN
RODOLFO A. MENDOZA ROSALES
MINISTRO DE GOBERNACION
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Anexo 3
CONSIDERACIONES SOBRE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Está orientada a mejorar las capacidades de análisis, reflexión y acción; dura toda la
vida es de ida y vuelta: cada persona aprende y enseña a la vez que puede desarrollarse
en todas partes: en casa, en la escuela, en el trabajo, en el barrio, etc. busca el
compromiso para la reducción de los problemas.
La educación ambiental pretende lo siguiente:
• Favorecer el conocimiento de los problemas ambientales tanto locales como globales.
• Capacitar a las personas para analizar de forma crítica la información ambiental.
• Facilitar la comprensión de los procesos ambientales en conexión con los sociales,
económicos y culturales.
• Favorecer la adquisición de nuevos valores proambientales y fomentar actitudes
críticas y constructivas.
• Apoyar el desarrollo de una ética que promueva la protección del medio ambiente
desde una perspectiva de equidad y solidaridad.
• Capacitar a las personas en el análisis de los conflictos socio ambientales, en el debate
de alternativas y en la toma de decisiones para su resolución.
• Fomentar la participación activa de la sociedad en los asuntos colectivos, potenciando
la responsabilidad compartida hacia el entorno.
• Ser un instrumento que favorezca módulos de conducta sostenibles en todos los
ámbitos de la vida.
La educación ambiental debe implicar a toda la sociedad
Desde el momento en que surge un problema ambiental, todos estamos implicados en su
resolución. Por ello, la educación ambiental debe generara un sentimiento de
responsabilidad compartida sobre el medio.
La educación ambiental debe tener un enfoque amplio y abierto. Cualquier intervención
en educación ambiental debe tener en cuenta todos los puntos de vista posibles; incluir
los aspectos sociales, culturales y económicos, pero también los valores y sentimientos
de la población.
Le educación ambiental debe potenciar un pensamiento crítico e innovador. Cada
persona debe ser capaz de formarse su propia opinión sobre los problemas ambientales.
Para ello es indispensable el acceso a la información ambiental.
La educación ambiental debe capacitar a la ciudadanía para que se cuestiones
críticamente los hábitos y estructuras económicas y políticas de esta sociedad. Las
soluciones a la crisis ambiental quieren inevitablemente planteamientos educativos.
La educación ambiental debe ser coherente y también creíble, es necesario no forzar la
coherencia entre los mensajes lanzados y la acción, entre los fines perseguidos y los
medios utilizados entre la educación y la gestión ambiental. La armonía entre todos los
recursos e instrumentos es clave. Los esfuerzos deben centrarse igualmente, en
aumentar su credibilidad a través de una información clara y transparente.
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La educación ambiental debe promover cauces participativos. Uno de los retos de la
educación ambiental es orientar el aprendizaje hacia la solución de problemas concretos.
Para ello, debe promover cauces para que la población participe y se implique en los
procesos de toma de decisiones. Este es el camino para que las comunidades y las
personas se hagan conscientes de su capacidad de influencia para afrontar y resolver los
problemas que les conciernen.
La educación ambiental debe incluirse en todas las iniciativas ambientales. Debe
integrarse necesariamente en toda la política ambiental, como medio para que éste tenga
éxito. La incorporación debe realizarse en todas las fases y niveles, y, muy en especial,
en la planificación y evaluación de las políticas que se van a poner en marcha.
La educación ambiental que facilita la coordinación y colaboración. La educación
ambiental debe promover la coordinación y cooperación entre todos los agentes
sociales, facilitando la organización en diferentes niveles formando mensajes,
asociaciones y redes que permitan la comunicación e intercambio de ideas y la puesta en
marcha de soluciones conjuntas. Estas redes se extenderán a todos los niveles, desde el
ámbito local al global.
La educación ambiental necesita personas, medios y financiación. Es imprescindible
garantizar los recursos (técnicos, económicos y humanos) necesarios para que la
educación ambiental adquiera el papel que le corresponde. Los recursos existentes
deben incrementarse significativamente y ser empleados de la forma más eficiente
posible.
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