
 

El FONAG apoya a la educación y  a la consolidación de 
los  procesos educativos que orienten al cambio de va-
lores, concepciones y actividades del ser humano con 
el ambiente, cambios que  podrán lograrse solamente 
con Educación Ambiental (EA). 
 Dentro de este proceso, el FONAG llevó adelante un 
plan piloto de Educación Ambiental dirigido a estu-
diantes de 6to año de educación básica, quienes a tra-
vés del conocimiento de la realidad y con una actitud 
observadora y crítica puedan emprender acciones po-
sitivas a favor del ambiente en general y de los recur-
sos hídricos en particular. 

Datos y cifras 
programa piloto de 

Educación Ambiental  
Apostamos a lograr una 
población estudiantil 
observadora y crítica 
que gestione su entorno  
y desarrolle 
capacidades afectivas y  
valóricas, individual y 
colectiva, para tener un 
nuevo comportamiento 
y una mejor relación con  
el ambiente, 
especialmente con los  
recursos hídricos. 
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mas y la búsqueda de 
compromisos de solución. 

 

Promover el desarrollo 
de valores que compro-
metan a los y a las parti-
cipantes a tener actitu-
des  positivas a favor del 
agua. 

 

Involucrar a los estu-
diantes y profesores en 
la protección del recurso 
agua y a través de ellos 
incentivar a la comunidad 
a participar en procesos 
de protección ambiental  

y del agua, en especial.  

 

Socializar el accionar del 
FONAG, sus objetivos, 
su trabajo en la zona. Y, 
difundir la existencia,  

importancia y accionar 
del FONAG en los cen-
tros de educación exis-
tentes en las cuencas 
hídricas que abastecen 
de agua a Quito. 
 

   
   

   

PPP romover y sensibili-
zar en los estudiantes  
desarrollo de una con-
ciencia ambiental a favor 
del recurso agua 

 

Ayudar a adquirir conoci-
mientos prácticas sobre 
el ambiente, sus proble-

I nvolucr a r   

a  los e st udia nt e s  

y pr of e sore s e n 

la  pr ot ección de l 

r e cur so a gua 

Lo que buscamos... 

El  FONAG planificó realizar un 
Programa Piloto de Educación Am-
biental consistente en una  campa-
ña de información y concientiza-
ción entre niños y niñas de los 
6tos años de educación básica de 
las escuelas fiscales, fiscomisiona-
les y particulares localizadas en el 
Valle de los Chillos y que se en-
cuentran a las cuencas hídricas, a 
fin de crear un lazo entre los pe-
queños y el río San Pedro, afluen-
te que cruza el sector. 

 Para ello, el  equipo del FO-
NAG con la colaboración de Xime-
na Fuentes, funcionaria de Gestión 
Ambiental de la EMAAPQ realiza-
ron giras de observación hacia el 
parque lineal Amaguaña para que 
los participantes conozcan, valo-
ren y familiaricen con un río lim-
pio, no  contaminado. Posterior-
mente los y las participantes fue-
ron trasladados a la parte baja del 
río San Pedro, en el sector de San 
Rafael, para que observen la 
transformación del afluente en un 
río cantaminado, por la presencia 
de basura, desperdicios, aguas 
servidas, entre otros.   

Durante las visitas se compar-
tieron diversas acciones como 
charlas, juegos y observaciones en 
donde el agua y el ambiente cruce 
en todo el accionar de la jornada. 

Entre las acciones de sosteni-
miento se organizó realizar un 
concurso de redacción  y dibujo 
sobre la observación.  Los traba-
jos premiados serán enviados al 
FONAG para ser parte de nues-
tros materiales o una publicación.  

El programa piloto tuvo un mes 
de duración,  con horarios de 8:00 
a 12:30 
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Como lo hicimos...  

“Conoce r ,  ob s e r va r  

y cue s t iona r  y 

va lor a r  la s  

dif e r e nc ia s  e nt r e  

un r ío c ont a mina d o 

y uno limpio” 

Cifras... 

16 de Mayo al 15 de Junio 

Q   15 visitas 

EEE  800 niños benef ic iados 

F   9 Est ab lecimie nt os educat ivos 

   20 maest r os par t icipant es 

   150 t r abajos presentes en concur so  

 13 evaluaciones de maestros 

   32 evaluaciones de niños  

Invirtiendo en el futuro 

 

Proyecciones…. 
 

El Programa de Edu-
cación Ambiental, a cri-
terio del FONAG, será 
de largo alcance, por lo 
menos 5 años.  

 
El programa, como 

tal, arrancará el próxi-
mo octubre y por el 
lapso de 10 meses, esto 
es hasta junio, se esti-
ma realizar unas 100 
visitas y trasladar 
aproximadamente a 
más de 7.000 niños. 

 
Para el efecto, se  

establecer un convenio 
con el Ministerio de 
Educación a fin de invo-
lucrar a los maestros 
en la tarea de  y soste-
nimiento del programa.  

Telefax: 592 2 2433847 

Email:  

comunicación@fonag.org.ec 

nancypuente@fonag.org.ec 

www.fonag.org.ec 

Producción, edición y diseño: 

NancyPuente 

11234567890'QWERTYUI
OP`+ASDFGHJKLÑ´ÇZXCVBNM,
.-
qQWERTYUIOP`+ASDFGHJKLÑ´
ÇZXCVBNM,111234567890'¡qwe
rtyuiop`+asdfghjk
lñ´çzxcvbnm,.-

111234567890'¡ qwertyui
op` +asdfghjklñ́ çzxc
vbnm,.-

1

<

1

1


