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PONENCIA N° 1: DESAFÍOS AMBIENTALES EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Dr. Ángel María Manrique Linares 

DERECHO A LA EDUCACIÓN DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA 

1. DERECHO A LA EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

a) Disponibilidad: De infraestructura, docentes y materiales 

b) Accesibilidad: Sin discriminación con accesibilidad a lo material y a lo económico 

c) Adaptabilidad: Prestando un acceso flexible adaptada a la población más 

vulnerable 

d) Permanencia: Con programas integrales para lograr la culminación de ciclos 

escolares con calidad 

2. RETOS EDUCATIVOS 

a) Acceso – Permanencia: Rol activo de la institución educativa, va al encuentro de 

los estudiantes, con una matrícula del 100% 

b) Hogar – Espacio de aprendizaje: Con condiciones de conectividad, con estrategias 

donde todos los miembros de la familia contribuyen en el proceso de aprendizaje. 

c) Desarrollo de competencias: Donde el estudiante es el centro del proceso de 

aprendizaje, para lograr un objetivo entre competencias y la estabilidad emocional 

del estudiante. 

3. EL RETO DE LA CIUDADANIA PLENA 

Debemos convivir en una sociedad democrática, equitativa, igualitaria e inclusiva que 

respeta y valora la diversidad en todas sus expresiones y asegura la sostenibilidad 

ambiental, como personas responsables que construyen proyectos personales y 

colectivos. 

4. NUESTRO ROL PARA EJERCER UNA CIUDADANÍA PLENA 

a) Contribuir a que las y los estudiantes ejerzan su derecho a la educación creando 

oportunidades a lo largo de su trayectoria. 

b) Fortalecer la educación pública: Convirtiendo las instituciones en espacios de 

encuentro donde enriquezcan sus experiencias de aprendizaje, que genere un 

mayor nivel de cohesión social. 

c) Reconocer la centralidad del aprendizaje de las personas, a lo largo de la vida y 

considerar sus necesidades en los diversos contextos. 

5. SOMOS REFERENTES DE CIUDADANÍA 

a) Siendo ejemplo de nuestro desempeño profesional y ciudadano 



b) Vinculándonos de manera abierta y proactiva con los actores educativos y la 

comunidad. 

c) Participando de forma responsable y propositiva en gremios, sindicatos, entre 

otros. 

d) Involucrándonos en la construcción de instrumentos de gestión institucional. 

e) Motivando y promoviendo que los estudiantes ejerzan su ciudadanía con 

libertad y responsabilidad en las diferentes experiencias formativas 

 

PONENCIA N° 2:  
 
➢ DESAFIOS AMBIENTALES Y JUSTICIA PARA VIVIR EN PAZ EN TIEMPOS DE 

PANDEMIA 
➢ EDUCADORES AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN 

TIEMPOS DE COVID-19 
  

ING.  MARCO ANTONIO DÍAZ DÍAZ 

 

UNA CRISIS COMO NINGUNA OTRA, UNA RECUPERACIÓN INTERNA  

✓ Crecimiento global 2021. 5,4% 

✓ Crecimiento Perú:  Crecimiento primer trimestre: -3,4%  
✓ Proyección 2021: 9% (reapertura de economía) 

EFECTOS DEL COVID 19 

✓ Salud pública: Muertes y sobresaturación de la oferta. 

✓ Actividad económica: Menor demanda externa, menor turismo, 

paralización de   actividades. 

 

COVID 19 Y CAMBIO CLIMÁTICO, CINCO LECCIONES QUE NOS DEJA LA 

PANDEMIA 

1. COVID 19 Y CAMBIO CLIMÁTICO DOS LUCHAS CONECTADAS:  

a) Estamos ante una emergencia climática sin precedentes.  

b) La respuesta a esta amenaza a largo plazo, aunque hay que reaccionar de 

inmediato, ya que no podemos elegir si apagar un fuego u otro, porque 

están relacionados. 

c)  Si ahora estamos sufriendo es porque hemos debilitado los ecosistemas 

que nos protegen. 

2. UNA BIODIVERSIDAD COMO ESCUDO FRENTE AL VIRUS:  

a) Las principales causas que fomentan la pérdida de la biodiversidad son la 

destrucción de los bosques, el tráfico de especies, la intensificación agrícola y 

ganadera y el cambio climático.  



b) Si queremos evitar nuevas pandemias debemos proteger la biodiversidad y 

fomentar ecosistemas sostenibles, esto no es una opción, ES UNA 

OBLIGACIÖN. 

3. DEBEMOS REPENSAR NUESTROS MODELOS DE PRODUCCIÓN Y 

CONSUMO 

a) Los modelos de producción y consumo desmedido necesitan dejar paso a un 

sistema que garantice la dignidad de todas las personas y el uso sostenible de 

los recursos para las siguientes generaciones. 

b)  Algunas propuestas interesantes de las que ya hemos hablado son el uso de 

energías renovables y el fomento del comercio justo. 

4. COVID 19 Y CAMBIO CLIMÁTICO: MUESTRA DE UN MUNDO GLOBAL 

a) Si hay algo que nos demuestra esto es que vivimos en un mundo 

interconectado.  

b) Ningún país puede hacerles frente por separado si queremos que nadie se 

quede atrás. 

c)  Estamos, por tanto, ante desafíos globales que necesitan de repuestas 

coordinadas donde cada actor asuma su papel 

5. AYUDA MAS VALIOSA QUE NUNCA 

a) En un escenario global de pesimismo, incertidumbre y deshumanización, la 

lucha frente a la COVID-19 y el cambio climático debe ir siempre acompañada 

de una palabra: SOLIDARIDAD 

            DESAFIOS PENDIENTES: LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

a) Procesos como el cambio de uso del suelo y la deforestación, intensifican el 

cambio climático tienen un fuerte impacto sobre la biodiversidad en América 

Latina. 

b) Varios países han avanzado incorporando estrategias, actividades y proyectos 

relacionados con la adaptación basada en los ecosistemas y desarrollo bajo en 

emisiones.  

c)Perú: Ley Marco sobre Cambio Climático (2018) y reglamento (2019), apuesta 

por una mayor ambición en las NDC al 2030. 

DEBEMOS TENER CAMBIOS: 

a) CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO: Como cuidado y conservación de los 

alimentos, acceso a vacunas preventivas, higiene personal y familiar, entre 

otros. 

b) CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO: Como pagos y transferencias 

virtuales, Uso de videos y conferencia, compras online de productos, entre 

otros. 



PROPUESTA PARA LOS EDUCADORES AMBIENTALES 

a) Fomentar aumento y crecimiento de emprendimientos sostenibles. 

b) Priorizar respuestas al cambio climático alineada a la reactivación económica. 

c) Promover enfoque de Economía Circular. 

d) Impulsar instrumentos económicos y financieros especializados. 

REACTIVACIÓN SOSTENIBLE: 

a) Fomentar aumento y crecimiento de emprendimientos sostenibles. 

b) Priorizar respuesta al cambio climático alineada a reactivación económica. 

c) Promover prácticas de economía circular. 

d) Impulsar instrumentos económicos y financieros especializados 

 

Ponencia N° 3: IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN TIEMPOS DE 

COVID 19  

Ing. Roland Jesús Valencia Manchego 

LA IMPORTANCIA DEL AGUA 

a) Es el elemento imprescindible, ya que es la esencia del ser humano. 

b) El agua forma parte de todos los procesos  

c) En la pandemia su importancia es indispensable como en: 

- El lavado de manos  

- Limpieza de alimentos  

- Uso de los servicios higiénicos 

VALORACIÓN DEL AGUA 

        Valor económico:  

a) Es el valor del recurso que usamos para nuestra supervivencia que se dirige al 

mantenimiento y el servicio del agua. 

b) No hay preservación de los recursos en un ambiente inhóspito, el desarrollo 

sostenible no existe 

c) Para establecer un desarrollo sostenible, todas las actividades económicas 

deben dirigirse a la sosteniblidad 

d) El agua es un bien común, todos tenemos la obligación de participar en su 

protección  

Valor socioeconómico:  



a) El agua se considera un bien básico de consumo para todos los seres humanos. 

Es una pieza clave para la vida en la Tierra y esencial para la existencia de la 

riqueza de un país. 

b) Debe haber equilibrio en el uso del agua para la satisfacción de la población 

respetando las costumbres de cada pueblo 

c) El agua es parte del ecosistema e influye en el proceso mismo sin ella el 

ecosistema varía y perjudica nuestro medio ambiente 

d) Tenemos que preservar los ríos, mares y lagos que son fuentes hídricas 

e) Proteger los bienes asociados al agua 

     Valor Sociocultural  

a) Se reconoce el recurso hídrico con el elemento fundamental que asigna las 

condiciones mínimas de dignidad. 

b) Se reconoce el valor cultural del agua de las comunidades campesinas que 

involucra al pueblo a comprometerse en la protección de este recurso 

mediante el respeto de los conocimientos ancestrales. 

     USOS DEL AGUA 

➢ Población  

➢ Agrario 

➢ Pecuario 

➢ Energético 

➢ Industria 

➢ Recreativo 

➢ Minero 

➢ Piscicola 

                        “El agua debe ser asignada a lo que la ley establece” 

 

     DERECHOS DEL AGUA 

Permisos:  

- Superavit 

- Filtraciones 

Autorizaciones:  

- Estudios y obras 

- Lavado de suelos 

Licencias: 



- Todos los usos 

- Exista disponibilidad 

- Indeterminado 

OBJETIVOS PARA LA SEGURIDA HÍDRICA 

 

➢ Tener agua potable y saneamiento 

➢ Uso productivo de agua 

➢ Protección contra eventos extremos 

➢ Optimización de servicios de ecosistemas 

➢ Gobernanza y resolución de conflictos 

 

 

 

 

 

Ponencia N° 4: ECONOMÍA CIRCULAR Y EMPRENDIMIENTO: ALTERNATIVA 

FAMILIAR Y SOCIAL 

Lourdes Ec. María del Castillo Bejar´ 

ANÁLISIS DE LA ENCÍCLICA LAUDATO SI” 

La ecología integral se entiende de que todo está conectado, toda crisis es de todos es así 

como Francisco de Asís no dividía a la naturaleza ni al hombre de Dios. 

OBJETIVOS 

- Responder al clamor de la tierra  

- Responder al clamor de los pobres 

- Promover una economía ecológica 

- Promover un estilo de vida sostenible 

- Ofrecer una educación ecológica 

- Impulsar la participación ciudadana en busca del bien 

ECONOMÍA CIRCULAR 

➢ Eliminar residuos 

➢ Mantener productos en reúso 

a) Prosumidor  

“Cuidar el agua es cuidarse” 



- Productor 

- Consumidor 

- Tiene una mirada crítica y analítica 

- Sabe reconocer la problemática del producto 

- Es informado y no necesita de la aprobación externa 

- Tiene argumentos sólidos y de peso 

- Saca fuerzas y resuelve problemas 

- Tiene criterio y capacidad analítica 

- En la enseñanza reta al docente a ser guía creativo en el proceso educativo, 

convirtiendo al estudiante en el personaje principal 

ECONOMÍA CIRCULAR Y EMPRENDIMIENTOS ECOSOLIDAROS 

a) “Ejemplo de mujeres solidarias”:  

- Recupera los residuos y los seleccionan. 

- Venden los productos seleccionados a una empresa formal. 

- Dan valor agregado a los residuos como la confección de masetas hechas de tapitas 

- Visibiliza el valor de la mujer recicladora en nuestra sociedad 

 

“Cambiar a la economía circular es adaptarse a una economía responsable y 

sostenible” 

b) “La familia reciclar” 

- Los objetos usados son una oportunidad para emprender 

- Recolectar ropa, zapatos y muebles por medio de una plataforma online. 

- Todo lo recolectado se refacciona y se vende 

- Brindan una compra digna 

- Protocolo de servicios al cliente. 

c) “Avani Eco” 

- Crea las bolsas degradables, producto fácil de reciclar que se puede consumir sin 

consecuencias negativas. 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de JPIC 

“Antes, la economía circular se veía como una alternativa hacia un mejor 

modelo sostenible para todos en la actualidad, después de la pandemia se 

vuelve en una necesidad y realidad” 


