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Concepto 
• Tener un centro de información, 

comunicación, interacción y 
capacitación sobre temas y enfoques 
ecológicos y de educación ambiental  

• Ofrecer a toda la población un espacio 
abierto de intercambio y acción donde 
se integra la teoría con la práctica 
ecológica  



Las líneas de acción 

ECOMUSEO 

Educación 
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Interinstitucional 
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Nivel Interpersonal Nivel Sistémico 



Nivel Interpersonal: 
Educación Ambiental, teórica y 

practica 

• Visitas guiadas al Ecomuseo 

• Encuentros “Viernes Ecológico” 

• Seminarios 

• Exposiciones 

• Conferencias 

• Videopresentaciones 

• Cursos extracurriculares  

• Campañas públicas 

• Concursos 

• Talleres de reciclaje 

• Caminatas ecológicas 

 

Actividades: 

Grupos meta: 

•Alumn@s 

• Estudiantes 

• Población en general 



Nivel Sistémico: 
Coordinación y Colaboración 

Interinstitucional 

• Creando ECOMA  

 (Espacio de Coordinación  

    de Medio Ambiente) 

Todos juntos por un medio ambiente sano: 

¡Protejamos el lugar donde vivimos! 



Marco Educativo 

• Ofrecer instalaciones informativas 
e interactivas  

• Publicar material educativo 

• Capacitar un equipo de voluntarios  

• Fomentar una conciencia 
ambiental 



Ofrecer Instalaciones 
informativas e interactivas 

• Salón Eco (conferencias, 
exposiciones, talleres,…) 

 

 

• Exposición permanente 
(maquetas, mapas, afiches, 
aparatos,…) 

 

 

• Cabaña de Eco-Lectura (libros, 
revistas, audiovisuales, estudios, 
internet,…) 



Publicar Material 
Educativo 

                 

 

       

 

 



Capacitar un Equipo de 
Voluntarios 

• El trabajo realizado en el 
Ecomuseo se basa principalmente 
en nuestros equipos de voluntarios 
(estudiantes y alumnos, bolivianos 
y extranjeros) 

 

impulsar la participación y el 
desempeño ecológico de la 

población civil 



Fomentar una 
Conciencia Ambiental 

 

“¿Seguimos siendo parte del problema  

  y/o……. de la solución?” 

 

   “Derechos ambientales y 

     Deberes ambientales” 

 

 

 “Cambio de actitud hacia  

 un estilo de vida con base sostenible” 

 

 

  “¡Enlace indisoluble Hombre – Naturaleza!” 

 

   Son nuestras cabezas, manos y 

          nuestros corazones, las/los  

        qu que destruyen y construyen 

 

 

 “¡Actuemos hoy para que haya una mañana!” 

    ................. 

Pensar 
globalmente 

Actuar 
localmente 

¡Practicamos lo 
que predicamos 

           …! 



 
 

Ecología Aplicada: 
Estación Ecológica Piloto 

-un ejemplo de educación ambiental integral  

  en la Universidad Pedagógica-  

Esquema de los diferentes componentes 

de la E.E.P. 

Un ejemplo de una maqueta en el Ecomuseo: 



Trabajamos actualmente con: 

Secretaria Departamental 

Recursos Naturales y Medio Ambiente 

Prefectura de Chuquisaca 



¿Porque el Ecomuseo? 
• El trabajo que realizamos es informar, 

sensibilizar y concientizar a la población 
en favor del la conservación y 
preservación del Medio Ambiente y un 
manejo sostenible de los recursos 

naturales  
• Facilitamos a través de las exposiciones 

y actividades del Ecomuseo la 
información e interacción y fomentamos 
la educación ambiental formal y no 
formal para poder responder 
concientemente a los desafíos sociales, 
económicos, tecnológicos, climáticos y 

ecológicos de nuestros tiempos  

 

“paz entre 
nosotros y con la 

naturaleza” 

“equidad intra- e 
intergeneracional” 



¡Muchas Gracias! 
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