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MARCO POLÍTICO, LEGAL E 
INSTITUCIONAL DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL



• Ley Conversión del MIRENEM a MINAE Nº 7152, 
artículo 2, inciso h)

• Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554, artículos 12, 13, 14
• Ley de Biodiversidad Nº 7788, artículos 86 y 87

– Competencias SINAC:
• Gestión de cuencas hidrográficas
• Sistemas hídricos

• Ley de Aguas Nº 276
• Ley Forestal Nº 7575
• Ley de Vida Silvestre Nº 7317
• Convenciones internacionales



EXPERIENCIAS DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN
EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN
DEL AGUA



• AC’s desarrollan proyectos o iniciativas de 
educación ambiental asociadas a 
organizaciones socioambientales, grupos meta, 
ASADAS. Proyecto Removiendo Barreras 
benefició a organizaciones administradoras de 
acueductos rurales a través de educación 
ambiental y capacitación.

• Apoyo a comités de Bandera Azul Ecológica.
– Playas
– Comunidades
– Centros educativos



– Espacios naturales protegidos
– Microcuencas hidrológicas
– Acciones contra el cambio climático
– Comunidad clima neutral
– Promoción salud comunitaria
– Hogares sostenibles
– Eventos especiales

• Proyectos demostrativos de buenas prácticas 
con el agua.



• Capacitación en monitoreo del agua con 
enfoque intergeneracional. Giras educativas.

• Sensibilización en comunidades indígenas. 
Identificar y demarcar nacientes, recuperar 
áreas de protección y guarda reservas. 
Incentivos para quienes tengan nacientes en 
sus terrenos y los cuiden.

• Celebraciones ambientales vinculadas a gestión 
del recurso hídrico.

• Sistematización de experiencias participativas.



• Elaboración de materiales educativos.
• Apoyo en temas educativos para 

implementación de Plan de Gestión Ambiental 
Institucional.

• Participación en comisiones interinstitucionales 
con enfoque de cuencas.

• Comisiones: Municipalidades, Min. Salud, AyA 
realizan Ferias Anuales en Zona Norte “Hacia 
nueva cultura del Agua”, 2-3 días, 400 personas



• Red de educación ambiental ZN con plan de 
acción donde se trata el recurso hídrico como 
problemática regional. PA es utilizado por CL  
de CB y ASADAS.

• RH se retoma en CL de CB como obj de trabajo: 
día del agua, reforestaciones, ferias del agua, 
charlas y talleres en centros educativos (RH).

• PEA de ACAHN es parte de comisión de 
protección de RH en cuencas: río Sarapiquí y 
San Carlos (ICE, MAG, MS, municipalidades y 
ASADAS). 
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PROPUESTAS DE MEJORA
INCIDENCIA DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN
GESTIÓN DEL AGUA



• Procesos de capacitación (profesionalización) 
mediante convenios con universidades estatales 
(modalidad virtual o semipresencial).

• Reconocimiento del perfil del educador 
ambiental.

• Fortalecimiento a nivel local y regional de 
iniciativas de coordinación interinstitucional.

• Coordinación de procesos de EA y apoyo a las 
AC’s para articular esfuerzos a nivel nacional.



• Asignación de recursos financieros, materiales y 
humanos para fortalecer programas de EA.

• Actualización de procesos de planificación de 
EA (estrategia).

• Desarrollo de procesos de tecnología de 
información en procesos de EA (promover 
comunidades virtuales de aprendizaje).

• Diseño de aplicaciones enfocadas en la EA.
• Formulación de perfiles de proyecto a nivel 

SINAC que incorporen el proceso de EA.



• Desarrollo de mecanismos de financiamiento 
para programas de EA (canon de agua, timbre 
pro parques, etc).
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