Programa «Contribución a las Metas Ambientales del Perú»
(ProAmbiente)

La Caravana
Ambiental
Proyecto de educación y
comunicación para poblaciones
rurales de la región San Martín
Asegurar la conservación y el uso sostenible de los
recursos naturales, la diversidad biológica y el
territorio no es un reto exclusivamente político.
Además de las medidas y normativas de control e
incentivo, las iniciativas educativas y comunicacionales
que fomenten cambios socioambientales en la
población son imprescindibles para garantizar la
sostenibilidad de toda acción ambiental

/ Contraparte
Autoridad Regional Ambiental (ARA) del Gobierno
Regional San Martín (Goresam).
/ Resumen
La Caravana Ambiental es un proyecto de educación
ambiental que busca contribuir al desarrollo de actitudes,
hábitos y conductas favorables con el ambiente en la
región San Martín. A la fecha ha llegado a más de 12 500
pobladores y ya se observa un importante cambio en
diversas prácticas en beneficio del ambiente.
/ Contribución a
Planaa (AE 7.7), AgendAmbiente (Obj. 17), PDRC San Martín.

Rural Sostenible, surge en 2013 la idea de desarrollar el
proyecto “Caravana Ambiental”. Se elaboró así un primer
concepto del proyecto, que partía de la importancia de
realizar actividades para acercar información en temas
de relevancia ambiental a amplios grupos de la
población rural.

/ Cómo se contribuyó

/ Contexto
San Martín enfrenta grandes problemas ambientales,
entre los que destacan la alta tasa de deforestación y la
degradación de las tierras, causantes de un creciente
deterioro de sus ecosistemas, el desabastecimiento de
agua, la pérdida de diversidad genética y una disminución
en la calidad de vida de la población, entre otros.

La Caravana Ambiental se oficializó en marzo de 2014
con la firma de un convenio entre el Goresam y el
programa ProAmbiente, y con la entrega al Goresam de
un vehículo adecuadamente acondicionado. Desde ese
momento, la ARA es el ente encargado de la
implementación y ejecución del proyecto.

/ Situación inicial

El objetivo de la Caravana Ambiental es promover una
mejor disposición de la población hacia temas
ambientales y contribuir, así, al desarrollo de actitudes
favorables para la conservación de los recursos naturales
y una mejor calidad de vida. Para captar el interés y la
motivación, utiliza una estrategia educacional basada en
actividades entretenidas y dinámicas diversificadas, para
atender a diferentes grupos de la población –desde
escolares hasta adultos mayores–, poniendo especial
énfasis en los problemas específicos de las localidades
que visita. Utilizando distintos medios, tales como videos,
material bibliográfico, presentaciones teatrales, música,
juegos, talleres y conversatorios, promueve la reflexión y
se generan procesos participativos para la mejora de la
calidad ambiental en la comunidad.

Bajo la iniciativa de la ARA del Gobierno Regional San Martín
(Goresam) y la Cooperación Alemana, implementada
por la GIZ, a través del entonces Programa Desarrollo

Desde abril de 2014, la Caravana Ambiental recorre las
diez provincias del departamento de San Martín. En una
primera etapa, los esfuerzos se enfocaron en la difusión
del proyecto y la búsqueda de sinergias . En este sentido,
la Caravana Ambiental ejerció como una plataforma de

Teniendo en cuenta que la población rural tiene una
relación directa con el ambiente y que es la que genera
el mayor impacto sobre los servicios ecosistémicos, es
indispensable que las entidades responsables, como,
en este caso, la Autoridad Regional Ambiental (ARA),
emprendan acciones de sensibilización de la población
sobre las problemáticas ambientales. De esta manera se
puede promover hábitos y conductas responsables con
el ambiente y, a su vez, fortalecer la participación y el
involucramiento de la población en la gestión ambiental.
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concertación e intercambio para diversas iniciativas del
trabajo ambiental comunitario , a través de acciones
coordinadas con gobiernos locales, organizaciones de
base e instituciones públicas y privadas. Las alianzas
establecidas permitieron diversificar más las actividades,
mejorar su adecuación al contexto y público específico y
fortalecer a largo plazo la sostenibilidad del proyecto.
En 2015 se inició una segunda etapa, que tiene como
enfoque el trabajo secuencial con comunidades
priorizadas en zonas de amortiguamiento de dos áreas
naturales protegidas y un área de conservación regional.
Estas actividades permiten un trabajo continuo y generan
un intercambio y acercamiento más profundo con la
población, cuya aceptación del proyecto se manifiesta a
través de su activa participación y la disposición de
asumir compromisos positivos con su entorno.

Con la Caravana Ambiental he aprendido a cuidar
el ambiente. Antes con mi padre tumbábamos los
árboles, pero ahora ya sé que esto es malo
porque nuestro planeta puede deteriorarse.
DILLER DEL CASTILLO
Estudiante

Hasta diciembre de 2015, la Caravana Ambiental ha
realizado 105 salidas y visitado 48 localidades, y han
participado más de 12 500 pobladores/as, entre niños,
jóvenes y adultos. Los recorridos incluyen a diversas
comunidades nativas quechualamistas y awajún, lo que
ha permitido llegar a unos 650 pobladores/as indígenas,
con quienes, entre otras actividades, se trabajó en
murales comunitarios, con el fin de realzar el valor de su
entorno natural, los animales, el bosque, las plantas
medicinales y sus tradiciones y saberes ancestrales.
Además, se observa un cambio de actitudes de la
población hacia prácticas favorables con el ambiente,
que están mejorando la situación ambiental en las
localidades, como por ejemplo:
• Manejo adecuado de residuos sólidos: segregación,
compostaje, reutilización.
• Denuncia de la tala ilegal y disminución de la caza y
el tráfico ilegal de animales silvestres.
• Limpieza y cuidado de las riberas de ríos y quebradas.
• Acciones de mitigación del cambio climático, tales
como evitar la quema de maleza, bosques y basura.
ProAmbiente ha acompañado permanentemente a la
ARA en la ejecución de este proyecto, incluso desde la
conceptualización y la adecuación logística del vehículo,
y ha brindado asesoría técnica y comunicacional
durante las dos etapas de implementación.
En diciembre de 2015, la Caravana Ambiental obtuvo el
primer lugar de la categoría Ciudadanía Ambiental,
subcategoría Participación Comunitaria Ambiental, del
Premio Nacional Ambiental “Antonio Brack Egg” 2015,

organizado por el Ministerio del Ambiente. Este
galardón constituye un impulso al proyecto, pues es un
importante reconocimiento del nivel nacional a una
iniciativa regional que puede ser tomada como
referente para replicarse en otras regiones del país.

/ Aporte a las metas
ambientales del Perú
La Caravana Ambiental contribuye al Plan Nacional de
Acción Ambiental (Planaa) –Acción Estratégica 7.7: Generar
oportunidades de participación ciudadana en la gestión
ambiental– y la Agenda Nacional de Acción Ambiental
(AgendAmbiente) –Obj. 17: Fortalecer la ciudadanía y
educación ambiental–, así como también al Plan de
Desarrollo Regional Concertado (PDRC) de San Martín.

/ Lecciones aprendidas
De este proceso destacan los siguientes aprendizajes:
• Las actividades tienen un mejor acercamiento al
grupo meta cuando la metodología es dinámica y
participativa, y considera las poblaciones indígenas.
• La planificación detallada de las actividades y la
coordinación directa con el grupo meta son
elementos esenciales para el proceso.
• Por la naturaleza itinerante del proyecto es importante
identificar antes de los recorridos las limitaciones de
acceso y considerar los cambios drásticos del clima o
fenómenos, como intensas lluvias, que en ocasiones
causan, incluso, el deterioro de las carreteras.

/ Próximos pasos
La Caravana Ambiental continuará recorriendo las
provincias de San Martín. Se tiene previsto realizar una
evaluación del impacto generado en el grupo meta
durante el 2015. Además, se elaborará una estrategia
para la integración de jóvenes voluntarios en las
actividades de la Caravana Ambiental. Y se desarrollarán
diversas medidas y estrategias, con el fin de garantizar
la sostenibilidad financiera del proyecto.
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