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LA GESTION AMBIENTAL EN EL
 
MUNICIPIO DE RIOBAMBA
 

Fernando Melena Moreno
 

Gala Cargua Cardenas
 

INTRODUCCION 

La Constituclon de la Republica del Ecuador, en 10 referente al me

dio ambiente, proclama:
 

Art. 86.- EI Estado protegera el derecho de la poblaci6n a vivir en un
 
medio ambiente sana y ecoloqicamente equilibrado, que garantice
 
un desarrollo sustentable. Velara para que este derecho no sea
 
afectado y garantizara la preservacion de la naturaleza.
 

Por su parte, la Ley de Gestion Ambiental, en su Capitulo IV: De las
 
Participaciones Institucionales del Estado, dice:
 

Art. 12.- Son obligaciones del Estado del Sistema de Descentraliza

cion de Gestion Ambiental en ejercicio de sus atribuciones y en el
 
ambito de sus competencias, varias como las siguientes:
 
c) Participar en la ejecucion de planes, programas y proyectos am

bientales.
 
e) Regular y promover la conservacion de ambiente y el usa susten

table de los recursos naturales en armonia con el interes social.
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Melena y Cargua 

f) Promover la particlpaclon de la comunidad en la formulacion de
 
polfticas para la proteccion del ambiente y manejo racional de los
 
recursos naturales
 

Y la Ley de Regimen Municipal, Capitulo II: De los Fines Municipa

les, reza:
 

Art. 12.- Parrafo segundo: Los fines esenciales del Municipio, de
 
conformidad con esta Ley, son los siguientes:
 
1°._ Procurar el bienestar material y social de la colectividad y con

tribuir al fomento y proteccion de los intereses locales.
 
2°._ planificar e impulsar el desarrollo fisico del canton, y sus areas
 
urbanas y rurales.
 
4°._ promover el desarrollo economico, social, ambiental y cultural
 
dentro de su jurisdiccion.
 

Dentro de este contexto, la mlsion del Municipio de Riobamba es:
 

"EI Municipio de Riobamba es una sociedad polftica autonorna su

bordinada al orden juridico constitucional del Estado; tiene como
 
rnision contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la comu

nidad del canton Riobamba, mediante la prestacion eficiente de ser

vicios basicos y de infraestructura municipales, actuando como insti

tucion planificadora, reguladora y facilitadora del desarrollo integral,
 
con el valioso aporte de su recurso humano e involucrando a 
los actores sociales en la Gestion Ambiental. 

A la vez que su vision es la de ser un: 

"Canton limpio y sano, generador de empleo solidario en los secto
res agropecuario, turistico, artesanal, comercial e industrial. Con 
una cobertura equitativa en salud, educacion, vias, servicios basi
cos y de infraestructura. Sera un canton referente con articulaciones 
micros regionales, regionales y nacionales. Canton participativo, 
incluyente, tolerante, Ilene de autoestima, donde convivamos en 
armonia con nuestra interculturalidad y nuestro ecosistema man
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teniendo un gran equilibrio entre seres humanos y naturaleza, 

LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACION 
DEL AMBIENTE 

Entendemos como ambiente el espacio donde se desarrollan los 
seres vivos rodeados de materia viva e inerte; con procesos de in
teracci6n biodiverso, desarrollo yequidad. 

Un elemento fundamental de la acci6n municipal en relaci6n con 
este tema es el de la Educaci6n Ambiental. Esta, en un sentido am
plio, incluye la concienciaci6n y el entrenamiento; provee el com
plemento indispensable de otros instrumentos del manejo de la cali
dad ambiental. 

Es dificil determinar con exactitud cuando el termino educaci6n am
biental (EA) se uso por primera vez. Una posibilidad es la Conferen
cia Nacional sobre Educaci6n Ambiental realizada en 1968 en New 
Jersey. A finales de los arios 1960; en esa epoca se usaban varios 
terrninos incluyendo educaci6n para la gesti6n Ambiental, educa
ci6n para el uso de los recursos naturales y educaci6n para la cali
dad ambiental y describir la educaci6n enfocada a los seres huma
nos y ambiente. Sin embargo, educaci6n ambiental es el terrnino 
que con mayor frecuencia utilizamos. 

Para comprender que es Educaci6n Ambiental, explicamos que no 
es un campo de estudio, como la biologia, quimica, ecologia 0 fisi
ca, es un termmo mas comprensible ya que indica claramente el 
prop6sito del esfuerzo educativo que esta evolucionando hacia la 
Educaci6n para la sostenibilidad de los recursos naturales que tiene 
un gran potencial para elevar la capacidad y conciencia ambiental 
de los ciudadanos. 

En otras palabras la educaci6n Ambiental es, "Educaci6n sobre co
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mo continuar el desarrollo al mismo tiempo que se protege, se pre
serva, se conserva y se mejora los sistemas ambientales de soporle 
vital del planeta". 

Se piensa que la educaci6n ambiental consiste en cuatro niveles 
diferentes que nos permite identificar la problernatica y soluci6n a la 
contaminaci6n y deterioro ambiental, basados en: 

)- Fundamentos Ecol6gicos 

) Concienciaci6n conceptual del ambiente 

) Investigaci6n y evaluaci6n de problemas ambientales. 

)- Capacidad de acci6n ambiental 

Educaci6n Ambiental es la oportunidad de vivir en un ambiente 
equilibrado entre seres vivos y su entorno. 

Los contaminantes al aire, suelo y agua son provocados por el de
sarrollo industrial, artesanal 0 por la inadecuada practica ambiental 
de los ciudadanos. Significa que contaminan los siguientes elemen
tos: la utilizaci6n de pesticidas, la quema de basura y el uso inade
cuado del recurso agua son factores determinantes para que exista 
contaminaci6n ambiental y deterioro de la salud de los moradores 
del sector oriental de esta ciudad. EI problema principal es la caren
cia de conocimiento en temas ambientales, de educaci6n ambiental, 
planes de manejo ambiental, planes mitigaci6n y contingencia. 

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACION AMBIENTAL 

La educaci6n ambiental que realiza el Departamento de Gesti6n 
Ambiental del Municipio de Riobamba, es muy importante, es el 
resultado de cinco aries de trabajo e intercambio de experiencias 
con diferentes instituciones educativas; hasta el ano anterior se han 
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realizado diferentes actividades dispersas e informales como son: 
talleres, ciclos de conferencias, charlas, particlpaclon en eventos 
ambientales; campos de accion con alumnos de segundo ano de 
bachillerato carnparias de forestacion, carnparia de recoleccion de 
pilas y baterfas usadas, huertos escolares para autoconsumo, lum
bricultura, concursos de pintura y dibujo, foros y giras de observa
cion arnbiental entre otros. 

EI apoyo de universidades locales e instituciones de educaclon su
perior y colegios de nuestra ciudad han sido y son fundamentales 
como aliados estrateqicos para difundir la educacion ambiental 
orientada a nlrias/os especificamente, jovenes, adultos y ciudadania 
en general. EI aporte social e institucional es notorio y muy impor
tante, sin embargo es necesario que se establezcan polfticas y es
trategias consensuadas para la consecucion de instrumentos y me
todologfas, tecnicas y pedaqoqicas pertinentes que permitan mejo
rar estos procesos de educacion ambiental en Riobamba. 

EL DEPARTAMENTO DE GESTION AMBIENTAL 
DEL MUNICIPIO DE RIOBAMBA 

Funciones 

•	 Elaborar programas anuales " Educacion Ambiental" pa
ra el mejoramiento del medio ambiente en la ciudad y el 
canton; 

•	 Realizar estudios destinados a determinar los niveles de 
contarninacion atrnosferica, bidroloqica, ruido, etc. a fin de 
viabilizar el dlserio de proyectos destinados a controlar las 
tendencias contaminantes de las areas urbana y rural; 

•	 Realizar la inspeccion de los establecimientos de procesa
miento de alimentos y bebidas de consumo popular, y esta
blecimientos comerciales, de servicios y forma masiva; 

•	 Cuidar de la higiene y salubridad del canton y colaborar 
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en la prestaclon de servicios de asistencia publica, coor
dinando sus acciones con las autoridades de salud; 

•	 Realizar el aseo y control de hiqiene de plazas, mercados y 
sitios de concentraci6n masiva; 

•	 Realizar procesos de capacitaci6n en educaci6n para la sa
Iud dirigidos a los vendedores de los mercados. 

EL MUNICIPIO DE RIOBAMBA Y 
LA CONTAMINACION AMBIENTAL 

En las ultimas decadas, la poblaci6n mundial, en especial la de los 
paises tercermundistas hemos side testigos de las acelerada de
gradaci6n, deterioro y destrucci6n de nuestro entorno, del agota
miento de los recursos naturales y del desmejorarniento de la cali
dad de vida de los seres humanos, debido a diversos factores: 
practicas de producci6n, y consumo impuestos por los modelos de 
desarrollo economicistas; explotaci6n irracional de los recursos na
turales; uso inadecuado de tecnologias; sobrepoblaci6n, falta de 
planificaci6n, falta de pollticas y legislaci6n ambiental. 

Alternativas para minimizar la contarnlnaclon ambiental 

Estas situaciones podrfan ser modificadas y superadas mediante 
varios procesos, entre elias la educaci6n ambiental. Como el trata
miento de 10 ambiental no puede desligarse de 10 social y econ6mi
co, y el ser humane no puede ser visto como un elemento extrario al 
ecosistema si no como parte interactuante e interdependiente del 
mismo; es necesario que sumemos esfuerzos sociales, econ6micos 
urgentes para establecer sistemas de mejoramiento ambiental que 
conlleven a mejorar las condiciones de salud y vida de la poblaci6n. 

Entonces es imprescindible que las autoridades municipales, y de la 
Direcci6n Provincial de Educaci6n de Chimborazo establezcan al
ternativas viables de soluci6n, frente a los problemas de contamina
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cion actuales; mejorar politicas y definir estrategias institucionales 
para ejercer adecuadamente la educaclon ambiental, dedicando y 
asignando recursos necesarios para su fortalecimiento. 

La Ley de Regimen Municipal establece la responsabilidad directa a 
todos los municipios del pais para implantar politicas y estrategias 
c1aras que permitan un control ambiental adecuado. "De las partici
paciones del Estado Art. 12 Lit. 4°._ promover el desarrollo econo
mica, social, ambiental y cultural dentro de su jurisdiccion": para 
prevenir y controlar la contaminacion del ambiente en coordinacion 
can entidades afines, la participacion ciudadana y de manera parti
cular al sector educativo; 

LA EDUCACION AMBIENTAL A NIVEL 
DE LA INSTITUCION MUNICIPAL 

Ecuador par ser un pais megadiverso, al igual que otros de Latino
america se torna cada vez mas urbano y su desarrollo es inequitati
va; al pasar el tiempo se ha experimentado una evolucion dernoqra
fica nacional acelerada, conduciendo a su poblacion a residir princi
palmente en el entorno urbano, es decir en el peri metro de la parte 
urbana. 

La creciente y desenfrenada urbanizacion del pais, sucede par la 
inadecuada planificaclon territorial que distribuya de manera iguali
taria los recursos para cubrir necesidades basicas de su poblacion 
humana. Es necesario comentar que rara vez hace una considera
cion integral del estado y media ambiente natural que permita el 
sostenimiento del ser humano y los recursos naturales existentes. 

Frente a la situacion de deterioro del media ambiente en las urbes 
ecuatorianas, ha surgido un interes en varios sectores de la socie
dad de promover una vision de una ciudad ecuatoriana mas verde y 
sana. EI papel de la veqetacion y especificamente de los arboles 
urbanos, ha servido de enfoque para algunos de estos esfuerzos, y 
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en muchas ciudades del pais se avanza con estas actividades para 
enverdecer la comunidad y para dar mejor cuidado al bosque urba
no y su ecosistema. 

Por muchos aries las urbes mas grandes han demostrado su lide
razgo en las actividades de conservaci6n y mejoramiento del entor
no ambiental a traves de un esfuerzo conjunto de los sectores 
publicos, privados, nacionales e internacionales, motivados por los 
beneficios internos y externos para mejorar su entorno, la ornamen
taci6n, recreaci6n, mitigaci6n de influencias cllmaticas y los efectos 
bio-sico-sociales y espirituales para el ser humane 0 residente ur
bane. Las grandes metr6polis de nuestro pais estan concientes de 
los desafios y dificultades que prevalecen y dedican su amplia ex
periencia, aportes y apoyos para el desarrollo de innovaciones tec
nol6gicas, servicios y trabajos sociales que avanzan en el campo de 
la protecci6n del medio ambiente dentro de la realidad urbana ecua
toriana. 

A nivel publico, los organismos municipales, regionales y locales 
estan enfrentandose a enormes desafios para disponer de sistemas 
y provisi6n de servicios basicos y de infraestructura en sus respecti
vas ciudades; pero mas aun se encuentran con un gran desafio que 
es el cuidado y la implementaci6n de procesos ambientales en to
das las areas de intervenci6n de sus localidades. 

AI mismo tiempo las organizaciones de todo nivel: civiles, grupos 
barriales, organizaciones ecol6gicas, instituciones educativas, asi 
como el sector privado, han encabezado actividades de conserva
ci6n en areas verdes dentro y fuera de muchos espacios urbanos. 
Lamentablemente, estos espacios tarnbien estan limitados por la 
falta de apoyos y recursos, en veces frustrados por una deficiente e 
inadecuada concientizaci6n publica que no permite lograr los objeti
vos establecidos. Los dos sectores de la sociedad urbana, el publi
co y el privado adolecen de conocimientos estrateqicos y alternati
vos de planificaci6n, diserio e implementaci6n de programas 
integrales oportunos para el mejoramiento del medio ambiente, 
aspectos fundamentales que impiden el desarrollo organizado de su 
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tos fundamentales que impiden el desarrollo organizado de su loca
lidad. 

Es importante considerar a los seres humanos como parte integran
te del ecosistema, reconociendo que los seres humanos han tenido 
mayor 0 menor grade de intervenci6n para generar un impacto posi
tivo 0 negativo directo 0 indirecto en todo el desarrollo ambiental del 
planeta tierra, de nuestro continente, nuestro pals y nuestra ciudad. 

En algunos casos los seres humanos son como otros presentes en 
el sistema, estan comprendidos dentro de la categorfa general de 
los organismos. Consumen alimentos y agua, metabolizan la energ
fa y producen desechos, igual que los otros seres vivos cumple su 
cicio vital en un tiempo y espacios determinado. Los seres humanos 
son a la vez distintos de los otros organismos de la tierra, poseen 
conciencia, cultura y forman parte de una organizaci6n social. Estas 
caracterfsticas humanas, los conocimientos, las practicas y las tee
nologfas que les acompaiian permiten la influencia sobre el medio
ambiente y el ecosistema, generando la oportunidad de ser la espe
cie humana (mica de estas caracterfsticas. 

Estas influencias humanas producen alteraciones en los ciclos natu
rales de un impacto muy rapido, intense y extenso comparadas con 
un ecosistema sin mucha intervenci6n humana. 

Las intervenciones humanas y sus respectivas influencias ambien
tales son tarnbien mucho mas variables que en el caso de los otros 
organismos. La relaci6n hombre-ambiente es muy especifica en 
cada sociedad 0 cultura humana. 

Se puede identificar muchos grupos potenciales que podrfan tener 
un papel en una de las multiples etapas de los impactos ambienta
les, en diferentes espacios. No obstante la buena voluntad de los 
actores carece de conocimiento tecnico. Por 10 tanto, una adecuada 
capacitaci6n de los individuos de los sectores publicos y privados a 
menudo serfa importante para cumplir estas tareas importantes. La 
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adquisici6n de nuevas destrezas y habilidades no solo tienen que 
ver con las areas tecnicas, sino con todas las fases del programa 
integrador de la protecci6n y remediaci6n ambiental, incluyendo una 
buena planificaci6n sectorial y una pertinente participaci6n ciudada
na. 

Desgraciadamente estos componentes no estan incluidos en los 
programas de capacitaci6n existentes 0 mucho menos en los dedi
cados a otros seetores de la comunidad involucrados en la protec
ci6n del ambiente 

AI respecto, es importante destacar que los decidores deben enten
der como el medio ambiente mundial se ha deteriorado mas acele
radamente en los momentos actuales que en cualquier otra epoca 
comparable de la historia. Se han agravado los problemas ambien
tales que no se limitan a la tradicional extinci6n de la flora y la fau
na; por ejemplo, la destrucci6n de la capa de ozono, el aumento del 
efecto de invernadero 0 de calentamiento, de las lIuvias acidas y de 
la tala indiscriminada, asi como de la erosi6n del suelo y de la 
contaminaci6n de las aguas, los suelos y la atm6sfera y la destruc
ci6n del patrimonio hist6rico-cultural, entre otros, se han aproximado 
a limites peligrosamente criticos e irreversibles en diversas regiones 
de la Tierra. Se hace necesario contribuir a la reflexi6n y capacita
cion de los decidores 

Frente a este problema el Municipio de Riobamba y su departamen
to de Gesti6n Ambiental, formula y realiza un trabajo de capacita
cion e integraci6n institucional a partir de mayo de 1995: La Educa
cion Ambiental en la Municipalidad de Riobamba inicia con la capa
citaci6n al personal de jardineros que realizaban sus actividades en 
el area de parques, jardines y vivero; se les concede informacion 
adecuada sobre la importancia de la labor que ellos desarrollan; 
sobre una mejor tecnica y forma de produccion de especies foresta
les en vivero, se les ofrece las mejores posibilidades de desarrollo 
personal y laboral integrando valores como: respeto, honradez, cali
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dez y comparierismo. Entre los principales temas tratados en las 
diferentes capacitaciones estan: Valores personales, relaciones 
humanas, motivaci6n personal, beneficios del arbot y vegetaci6n en 
general, selecci6n de especies, plantaci6n de un arbol, eliminaci6n 
necesaria de un arbol, mantenimiento de un arbol (incluyendo poda, 
riego, abonos y tratamientos fitosanitarios controlados). 

La labor que se desarrollaba con las personas trabajadoras munici
pales (jardineros) era intensa, pero no muy bien apreciada por la 
ciudadania, la misma que no colaboraba con el cuidado ni mante
nimiento; la ciudadania no daba valor al esfuerzo fisico, ornamental 
e inversi6n de la Municipalidad dedicadas a mejorar las condiciones 
ambientales de Riobamba. 

Una vez desarrollada la capacitaci6n los resultados se observaron 
de inmediato, existia mayor dedicaci6n al trabajo, inclusive fue noto
rio la incidencia y el nivel de alcoholismo disminuy6 considerable
mente, los trabajadores jardineros no solo se limitaban a realizar 
sus labores de arreglo de espacios verdes, si no tambien que inter
actuaban con la ciudadania en base a conversatorios 0 entregando 
material informativo de educaci6n ambiental replicando la informa
ci6n y conocimientos recibidos. Por ejemplo sobre el porque, de 
poder mantener los espacios verdes en buenas condiciones, sobre 
el aporte que ellos requieren de la ciudadania, unas veces com
prendida y otras no, de todas maneras fue el inicio de la integraci6n 
y participaci6n ciudadana. 

Con los nines de escuelas fiscales se inici6 la capacitaci6n practi
cando un sistema de trueque 0 intercambio; pues los directivos y 
profesores de las escuelas siempre han solicitado plantas y mana 
de obra a la Municipalidad para adecentar los espacios verdes de 
las escuelas y colegios, tarea que se repetia afio tras ario, sin tener 
respuestas positivas de prendimiento 0 supervivencia total de plan
tas y arboles ornamentales. La idea fundamental es que la munici
palidad entregaba una planta pero los interesados debian enfundar 
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con sustrato agricola 4 fundas, mismas que servirfan para producir 
nueva planta por medio de semilla, estaca y/o esqueje; los tecnicos 
municipales responsables de realizar la mencionada labor, para ese 
tiempo aportaba con tecnica y recursos econ6micos propios, dotan
do de fundas plasticas, y el suelo adecuado para enfundar, luego 
seguiriamos con la siembra de esquejes, estacas y semillas, el 
mismo tratamiento se Ie brindaba a escuelas rurales. 

Bajo el lema de "APRENDER HACIENDO" estudiantes de escuelas, 
colegios y universidades participaban en plantaciones de arboles 
ornamentales en los parterres de las avenidas. 

En el sector rural existian otras necesidades, se observaba dia a 
dia que las personas de diferentes comunidades acudian a la muni
cipalidad a solicitar ayuda especialmente de maquinaria 10 cual la 
mayoria de ocasiones les era negado, tal vez por falta de disponibi
Iidad de maquinaria, de operadores, voluntad polftica 0 coordinaci6n 
intersectorial etc. Raz6n suficiente para que personal del Departa
mentito de Parques y Jardines y el vivero municipal implemente 
nuevas estrategias de integraci6n y se obtenga beneficios para la 
municipalidad como para las comunidades; se proporcionaria rna
quinaria para el sector rural los fines de semana, pero a cambio de 
este prestarno, dirigentes y comuneros del sector rural colaboraban 
con su mana de obra para la recuperaci6n y mantenimiento de es
pacios verdes y en ocasiones concedian champas para la ornamen
taci6n de espacios verdes de Riobamba. 

Mucho tuvo que ver estas acciones de los tecnicos, tuvimos la opor
tunidad de laborar desde distintos frentes, parques, jardines y vivero 
con las parroquias rurales en coordinaci6n con otras dependencias, 
principal mente la direcci6n de Obras Publicas, Direcci6n de Higiene, 
etc.; desde estos espacios adquirimos experiencias y destrezas en 
temas de cooperaci6n ambiental; al final desde el Departamento de 
Gesti6n Ambiental a partir del ana 2003 y con el apoyo de aliados 
estrateqicos a nivel local, nacional e internacional, tuvimos la opor
tunidad de realizar una capacitaci6n mas planificada con personal 
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municipal e instituciones locales. 

Desde el espacio de Gesti6n Ambiental se pudo definir tres ejes de 
acci6n: 

- Calidad Ambiental Urbana 
- Recursos Naturales 
- Educaci6n ambiental. 

Posteriormente se integrarian temas como desastres naturales y 
tecnol6gicos, desechos s61idos y planes de emergencia ante una 
erupci6n volcanica. 

La generaci6n de ideas institucionales permite establecer un nuevo 
sistema de informaci6n y educaci6n ambiental ciudadana presen
tando una Muestra Permanente del Parque Nacional Sangay 
ubicada en el Museo de la ciudad a donde pueda acudir toda la ciu
dadania de manera gratuita, es importante acotar que rebas6 todas 
las expectativas de asistencia. 

La asistencia masiva a esta muestra permite y desarrolla el interes 
de varias escuelas de la ciudad de integrarse a un sistema de edu
caci6n y se dlsefia un Programa Piloto de Capacitaciones en 
Temas Ambientales con 10 escuelas de la ciudad, especifica
mente con nines/as de quintos y sextos grados, docentes y 
padres de familia. 

Para las capacitaciones tuvimos el apoyo de las Universidades loca
les con sus profesores, alumnos e instalaciones; los profesores de 
las escuelas que participaron en este programa piloto, miembros del 
DEPOPECH, personal del Parque Nacional Sangay y tecnicos del 
Departamento de Gesti6n Ambiental, Parques y Jardines, y Dese
chos S6lidos, una vez capacitados en temas arnbientales se consi
deraron como entes multiplicadores de nirios y nuevas generacio
nes. 
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Realizamos visitas programadas a la muestra permanente sobre el 
parque Nacional Sangay ubicada en el Museo de la Ciudad, esta 
muestra se pudo obtener gracias al apoyo del Departamento de 
Gestion Ambiental, al Servicio Holandes para el Desarrollo (SNV), 
Fundacion Natura, el Ministerio de Agricultura y Ganaderfa (MAG), 
la Adrninistracion del Museo de la Ciudad y Autoridades Municipa
les. 

Se ernpezo a realizar concursos de dibujo con temas alusivos al 
ambiente, se inicio con la coordinacion con otras instituciones para 
el fortalecimiento de una mesa ambiental cantonal y asl nace la 
COPEGACH (La Corporacion para la Gestion Ambiental en Chimbo
razo). 

Existfa capacitacion teorica y practica adecuada en temas ambien
tales, adernas se desarrollan mayores conocimientos a traves de 
intercambio de informacion y experiencias exitosas empleadas con 
diferentes instituciones locales. De manera positiva se observaba la 
labor realizada por la Municipalidad a traves del Departamento de 
Gestion Ambiental en torno al tema de Vinculacion con la comuni
dad y el Eje Especial que es la EDUCACION AMBIENTAL, que se 
obtuvo una rnencion honorffica por parte del PNUMA, (Programa de 
las Naciones Unidas Para el Medio Ambiente) que aun cuando fue 
solo una rnencion verbal quedo en un simple papel sin obtener el 
premio que dijeron que habfamos logrado, este trabajo abrio puer
tas para obtener apoyos de instituciones nacionales e internaciona
les: como el Proyecto Desarrollo Forestal Comunal, un fondo 
econornico desde los Pases Bajos, Servicio Holandes para el Desa
rrollo (SNV), Fundacion Natura, Pinturas Condor, pero sobre todo el 
reconocimiento de la ciudadanfa, autoridades, docentes y alum
nas/os de nuestra ciudad. 

Las escuelas que han intervenido en los diferentes programas de 
educacion ambiental han recibido reconocimientos de multiples sec
tores, internos y externos, tanto es asl que tenemos visitantes de 
otros pafses para apoyar la qestion ambiental escolar emprendida. 
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Un claro ejemplo es el de la Escuela Dr. Arnaldo Merino a la que 
apoyo la agrupaci6n J6venes de Friends Company England, mis
mos que permanecieron 30 dias y apoyaron con mana de obra para 
el proyecto, adernas financiaron mil d6lares USA para protecci6n, 
adquisici6n y fortalecimiento de jardines, espacios verdes y lombri
ceras diseriadas para educaci6n ambiental en esta escuela. 

En la actualidad hemos intervenido en 25 escuelas urbanas y 10 
rurales con un promedio de 200 nines por escuela, 5 0 6 profesores 
por cada instituci6n educativa. Las alumnas/os han inquietado a sus 
padres y familiares mas cercanos, dirigentes barriales, comuneros, 
juntas parroquiales, comerciantes de mercados e instituciones de la 
ciudad, etc. 

Hoy contamos con un convenio entre la Direcci6n Provincial de 
Educaci6n Hispana de Chimborazo y la Municipalidad de Riobam
ba, con la finalidad de vincular el Tema Ambiental en forma directa 
en la malla curricular de educaci6n basica, hemos iniciando la ca
pacitaci6n de forma tecnica y menos pedag6gica sobre temas am
bientales a supervisores, directores y profesores de escuelas urba
nas y rurales, apoyados en un instrumento "Folleto de Educaci6n 
Ambiental" (diseriada y elaborada con el apoyo de estudiantes de la 
Escuela de Ingenieria Ambiental de la Universidad Nacional de 
Chimborazo), luego de obtener muchas experiencias se dlseria y 
elabora "LA GUIA DIDAcTICA AMBIENTAL", cuyo aporte para su 
edici6n nos ha dedicado la Municipalidad del Cant6n Riobamba y el 
Excmo. Ayuntamiento de Madrid; posterior a la capacitaci6n a Su
pervisores, Directores, profesores quienes se han convertido en 
capacitadores ambientales, luego se inicia la capacitaci6n a nirios y 
padres de familia, es decir la capacitaci6n ha side de tipo cascada. 
No obstante se viene dlseriando una GUIA DIDAcTICA PEDAGO
GICA con el apoyo de tecnicos del area 0 departamento de educa
ci6n ambiental de la Direcci6n Provincial de Educaci6n Hispana de 
Chimborazo; se coordina el apoyo de Universidades Locales escue
la y de sus escuelas de Disefio Graflco para plasmar en digital el 
documento didactico. 
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Los trabajos de educaclon ambiental tanto para el area urbana co
mo para el area rural son de gran magnitud, sin embargo se requie
re mas apoyos para alcanzar objetivos previstos y lograr una mejor 
y mas adecuada educacion ambiental en el Canton Riobamba. Es 
necesario recalcar que hemos avanzado mucho considerando las 
condiciones econornicas y de personal con las que contamos. 

Apoyando a la Educacion Ambiental como algo primordial, la Muni
cipalidad de Riobamba con su Departamento de Gestion Ambiental 
y el apoyo del Excmo. Ayuntamiento de Madrid ha implementado un 
CENTRO DE INTERPRETACION AMBIENTAL DENOMINADO 
"RICPAMBA", en el km 1 1f2 de la Panamericana via a Guayaquil, en 
un espacio de 8 hectareas, sitio que tiene como elementos funda
mentales aulas de capacltacion, muestras didacticas, maquetarla, 
fotograffas, adernas en el campo se ha dlseriado senderos con 
nombres especiales del agua, aire y suelo, con catorce estaciones 
como: 
1.	 Situaclon actual de la cuenca del rio Chibunga. 
2.	 Sala de exhibiciones: Antigua Riobamba, Etnia Puruha, Reserva 

Produccion Faunistica Chimborazo. 
3.	 Zona de pararno. 
4.	 Zona de bosque nublado 0 ceja de montana. 
5.	 Vivienda tradicional. 
6.	 Zona de humedales riberefios, Panel introductorio: usa y con

servacion del suelo. 
7.	 Efectos de la erosion. 
8.	 Tecnicas de conservacion del suelo. 
9.	 Manejo de desechos solidos, 
10. Jardineria 
11. Vivero municipal. 
12. Tratamiento de aguas residuales. 
13. Manejo ideal de la cuenca del rio Chibunga. 

A continuacion se encuentra una guia de visitas al paseo RICPAIVI
BA por senderos y edades de los visitantes: 
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No. NOMBRE ESTACIONES QUE TIEMPODE CONDICION AUDIENCIA 
SENDERO RECORRE RECORRIDO 

1 
Sendero de 

la hormlguita 

1. Situaci6n actual de la cuenca del rio 
Chibunga. 
10. Jardineria y mariposa rio. 
13. Manejo ideal de la cuenca del rio 
Chibunga. 

1 hora y 30 
minutos baja 

Pre prima ria y 
parte de prima ria 
Rango de edad: 
5 arios - 8 anos. 

2 
Sendero del 

guambra 

1. Situaci6n actual de la cuenca del rio 
Chibunga. 
5. Vivienda tradicional. 
9. Manejo de desechos s6lidos. 
10. Jardineria y mariposa rio. 
13. Manejo ideal de ta cuenca del rto 
Chibunaa. 

1 hora y 55 
minutos 

baja 
Parte de primaria 
Rango de edad: 
9 aries - 12 arios. 

3 
Recuperando 
el Chibunga 

Audiovisuales 
1. Situaclon actual de la cuenca del rio 
Chibunga. 
2. Sala de exhibiciones: Antigua Rio
bamba, Etnia Puruha, Reserva Produc
cion Faunlstica Chimborazo, 
3. Zona de pararno, 
4. Zan a de bosque nublado 0 ceja de 
montana. 
5. Vivienda tradicional. 
6. Zona de humedales riberefios, 
Panel introductorio: usa y conservacion 

4 horas media 

Secundaria 

Estudiantes 
universitarios. 

Habitantes de la 
ciudad de Ria
barnba. 

del sueto. 
7. Efectas de la erosion. Turistas. 
8. Tecnicas de conservacion del suelo, 
9. Manejo de desechas sondes. Rango de edad: 
10. Jardineria y mariposaria. Mayores de 12 
11. Vivero municipal. 
12. Tratamiento de aguas residuales. 
13. Manejo ideal de la cuenca del rio 
Chibunga. 

Pasea 
Ambiental 

1. Situaci6n actual de la cuenca del rio 
Chibunga. 
2. Sala de exhibiciones: Antigua Rio
bamba, Etnia Puruha, Reserva Produc
cion Faunlstlca Chimborazo. 
3. Zona de pararno. 
4. Zona de bosque nublado 0 ceja de 
montana. 
5. Vivienda tradicional. 
10. Jardineria y mariposario. 

1 hora y 50 
minutos 

baja 

Personas adullas y 
adultos rnayores 

Rango de edad: 
50 anos  en 
adelante. 
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EI recorrido de campo es guiado por personas competentes; para 
esta labor tenemos estudiantes pasantes de ecoturismo de la Es
cuela Superior Politecnlca de Chimborazo debidamente capacita
dos, adernas contamos con material impreso adecuado y explicativo 
que se encuentra en el transcurso del recorrido: EI tema interpreta
tivo en las aulas es especificamente de rnaquetaria y fotograffa LA 
MICROCUENCA DEL Rio CHIMBORAZO SITUACION ACTUAL Y 
FORMA IDEAL DE LA MISMA. EI tema recoge todos los elementos 
importantes ambientales, manejo y conservaci6n de recursos natu
rales, producci6n forestal, protecci6n de fuentes de aqua para el 
consumo humano, protecci6n de vertientes, protecci6n de riveras de 
rio, educaci6n ambiental, cultivos escolares, agro-eco-etno- turis
mo, erosi6n, industrias ecol6gicas, legislaci6n ambiental, tratarnien
to alternativo de desechos s61idos (Iumbricultura), tratamiento de 
aguas servidas, senderos turisticos, tratamiento de residuos s61idos 
urbanos, producci6n agricola aplicando diferentes tecnologias, etc. 

Es de imperiosa necesidad que las personas vayan inteqrandose a 
la implementaci6n de normas de conducta relacionadas a la Educa
ci6n ambiental y sobre todo una correcta equidad entre seres 
humanos y ambiente dentro de sus ejes principales como son: los 
Desechos solldos y peligrosos (Generaci6n, separaci6n en la 
fuente, recolecci6n, transporte, tratamiento alternativo y disposici6n 
final), Agua, Contamlnaclon de los rios (Con Aceites, pilas, resi
duos de productos Agricolas, desechos s61idos en general), Uso de 
suelo, Apoyo a la Conservaclon de los Recursos Naturales, 
Protecclon de los principales sectores destinados a espacios 
verdes en la urbe, Protecclon de Quebradas, Protecclon de 
Rios, Protecclon de fuentes de agua para el consumo humano 
y Calidad del aire. 

Desde una instancia Municipal es bien cierto que se ha avanzado 
mucho, aun cuando no es directamente la responsabilidad de esta 
instituci6n; sin embargo es indispensable que se vaya involucrando 
a entidades, agrupaciones y otros actores que deben realizar esta 
labor con toda la poblaci6n riobambefia. 
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EI lnvolucrarniento de todas las instituciones Publicae y Privadas, 
OI\JG, OSG, sectores educativos de todo nivel, grupos organizados, 
locales, nacionales e internacionales prornoveran las condiciones 
ideales para el desarrollo de nuestra colectividad. 

Por la experiencia se considera que mucho mas dificil ha side labo
rar con personas mayores de 30 aries, pues parece y se nota que 
se encuentran acostumbradas a vivir sin generar cambios en su 
conciencia ambiental, tornandose dificil el comprender 10 mal que 
actuamos y sobre todo por que estamos acostumbrados a que todo 
nos concedan con facilismo y que no nos cueste nada (paternal is
mo, costumbre). Para los cuales la responsabilidad social - econ6
mica - cultural y ambiental la tienen tan solo las instituciones publi
cas, en ocasiones las privadas y en especial los gobiernos seccio
nales, sin comprender que la intervenci6n de los actores directos 
son los ciudadanos, actores mas importantes en el desarrollo de las 
naciones. 

Como tema fundamental es necesario impartir y motivar a todos los 
grupos sociales para que integren a su sistema de vida nuevos 0 

fortalezcan valores eticos y morales. Tan solo debemos entender 
que la labor mas importante es servir mas no servirse; compren
diendo que debemos realizar acciones que permitan la integraci6n, 
el respeto y sobre todo la equidad entre seres humanos y medio 
ambiente y si es posible mejorarlo; sin olvidar que estamos ocu
pando algo heredado en un lugar prestado". 

CONCLUSIONES 

Es necesario a modo de conclusiones, significar que se han desta
cado algunos principios teorico-practicos c1aves que han de tenerse 
en cuenta para diseriar un programa de educaci6n ambiental que 
contribuya a la sostenibilidad del desarrollo de nuestra ciudad, el 
cual debe ser enriquecido por la practica social. 
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En el trabajo han sido revelados, igualmente, principios teoricos
practices, sustentados en fundamentos pedaqoqlcos, psicoloqicos, 
sociales y politicos con una concepcion revolucionaria, cientifica y 
rnaterialista-dialectlca, acerca de los problemas del medio ambiente, 
la educacion ambiental, el desarrollo sostenible de Riobamba y la 
cultura ambiental como parte de la cultura general e integral nece
sarios para lograr el desarrollo de los procesos de qestion que per
mitan la proteccion del medio ambiente en los procesos productivos, 
economicos, sociales y politicos en el ambito del Canton Riobamba. 

Por ello, es necesario el estudio, la reflexion y el conocimiento de 
todo 10 anteriormente expresado, como contenido fundamental para 
la forrnacion y educaclon ambiental de los decidores, para que con
tribuyan y sean herramientas que acornpanen a la adopcion de de
cisiones que logren compatibilizar el desarrollo econornico-social y 
el progreso de nuestra sociedad con la proteccion del medio am
biente, sobre la base de que la poblacion es el objeto y el sujeto del 
desarrollo y el caracter humanista de nuestro modelo revolucionario. 

GLOSARIO 

Medio Ambiente: Es un terrnino hiponimico que significa que man
tiene una subordinaclon loqica 0 de inclusion con otro terrnino. Por 
ejemplo: medio ambiente artificial, medio ambiente cultural, medio 
ambiente natural, medio ambiente social, medio ambiente marino, 
medio ambiente terrestre, medio ambiente urbano, medio ambiente 
rural y medio ambiente de montana, entre otros, que son terrninos 
aprobados y correctos, son cada uno hiponimico del terrnmo de 
medio ambiente. 

Educacion formal: Sequn la UNESCO, es aquella que comprende 
las actividades organizadas y slsternaticas, que se desarrollan en 
instituciones educativas especializadas, y centradas en el nucleo 
maestro-alumno-escuela, con programas y planes de estudios insti
tucionales y oficiales. 
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Educaci6n no formal: Sequn la UNESCO, es aquella que incluye 
todas las formas de enserianza y educaci6n que se desarrollan en 
la sociedad, fuera de las instituciones docentes, que no exigen pro
gramas y planes oficiales y se dirigen a la sociedad en general. 

Holistico: Termine difundido en los ultimos veinte afios por organis
mos, agencias e instituciones internacionales, de tipo Gubernamen
tal y no Gubernamental, y por los profesionales que trabajan el tema 
ambiental y se refiere a integralidad, considerar la totalidad, tener 
en cuenta todos los componentes, aplicar un enfoque, trabajo y ac
clones que comprendan todos los componentes y recursos abioti
cos, bioticos y socioecon6micos del medio ambiente (incluyendo 
todos los componentes). 
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