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I. TÍTULO DEL PROGRAMA 
 
Plan de Comunicación, Educación, Concienciación y Participación pública, de la Autoridad 
Municipal de los Pantanos de Villa (CECoP PROHVILLA). 
 

II. PRESENTACIÓN  
 
La Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa (PROHVILLA) es un organismo Público 
Descentralizado (OPD) de la Municipalidad de Lima, creado en 1998 por la Ordenanza N° 
184-MML; con autonomía jurídica, económica y administrativa. Esta institución; tiene 
como objetivo promover la conservación del humedal Pantanos de Villa, así como regular 
las actividades urbanas y los distintos usos de suelo que se desarrollan dentro del área de 
Influencia del humedal (Zona de Reglamentación Especial). Es importante además 
señalar que de 263.27 ha del Área Natural Protegida (ANP), 194.37 ha. son administradas 
por PROHVILLA (79% del ANP) por convenio con el Servicio de Parques de Lima 
(SERPAR), y recibe el nombre de Área Ecológica Metropolitana, según Acuerdo de 
Concejo Metropolitano N° 26, del año 1991. Otra característica muy importante de la 
institución es la conformación de su Consejo Directivo, el cual preside la Municipalidad 
Metropolitana de Lima y que además integran el Servicio de Parques de Lima, el Instituto 
Metropolitano de Planificación, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado, las municipalidades distritales de Chorrillos, Santiago de Surco, San Juan de 
Miraflores y Villa El Salvador y desde el 2019 las Niñas y Niños Guardianes de los 
Pantanos de Villa. Todas las instituciones mencionadas juegan un rol fundamental en la 
gestión y las acciones de mejora en el humedal y en su zona de influencia. 
 
Por otro lado, se debe mencionar que el humedal Pantanos de Villa fue reconocido como 
Sitio Ramsar N° 884, por la Convención Internacional de los Humedales (RAMSAR) el 20 
de enero del año 1997. Asimismo, en el año 2006 el Servicio Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas por el Estado (SERNANP) le asignó la categoría de Refugio de Vida Silvestre 
Los Pantanos de Villa a través del D.S. N° 055-2006-A.  
 
Desde Ramsar, nace la iniciativa y necesidad de realizar actividades de comunicación, 
educación, concienciación y participación (CECoP) que permitan la conservación y 
aprovechamiento responsable de los humedales. El CECoP es reconocido por primera 
vez en las directrices para la aplicación del concepto del uso racional, aprobada en 1990 
en la 4ta reunión de la Conferencia de las Partes (COP4). Es en el año 1996 que se 
emitió la primera Resolución relativa a las actividades CECoP, VI.19, Educación y 
Concienciación del público, que se aprobó en la COP6. A partir de allí y a lo largo de las 
siguientes reuniones de la Conferencia de las Partes se han generado diversas 
actualizaciones y aportes respecto a la propuesta CECoP y a la importancia de realizar 
acciones trasversales en el marco de la misma. El programa vigente corresponde a la 
12va Reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención sobre Humedales 
(Ramsar, Irán 1971) la cual se desarrolló en Punta del Este, Uruguay el 2015.  En esta 
reunión se aprobó la Resolución XII.9 Programa de la Convención Ramsar sobre 
comunicación, fomento de capacidad, educación concienciación y participación (CECoP) 
para 2016-2024.  
 
Por otro lado, a nivel nacional el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el 
Estado (SERNANP) a través de la Resolución Presidencial N° 169-2016-SERNANP 
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aprobó el Plan Maestro del Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa 2016-2020. 
En este documento se señalan dos objetivos (Objetivo 6: Promover la sensibilización 
ambiental en la zona de amortiguamiento del RVS Los Pantanos de Villa y el Objetivo 7: 
Promover la participación ciudadana en la gestión de los RVS Pantanos de Villa) que 
podemos vincular a las propuestas del Programa CECoP. Finalmente resulta fundamental 
mencionar que, en diciembre de 2016, el gobierno peruano aprueba el Plan Nacional de 
Educación Ambiental 2017-2022 (PLANEA) mediante Decreto Supremo N° 016-2016-
MINEDU el cual busca crear conciencia ambiental y participación ciudadana en los 
procesos de gestión ambiental. El PLANEA, es un instrumento de gestión pública 
impulsado por el Ministerio de Educación y el Ministerio del Ambiente a fin de establecer 
acciones específicas, responsabilidades y metas para la implementación de la Política 
Nacional de Educación Ambiental, aprobada mediante Decreto Supremo N° 017-2012-ED. 
 
A nivel provincial, mediante la Ordenanza N° 1845 aprobada por la Municipalidad 
Metropolitana de Lima en el año 2014, sobre la Zona de Reglamentación de los Pantanos 
de Villa, su artículo II del Título Preliminar, menciona que el objetivo de la presente 
Ordenanza es promover la conservación del Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de 
Villa, regular las actividades urbanas y los distintos usos de suelo a ser desarrollados en 
su entorno de influencia, así como la participación vecinal a fin de que estos se 
desenvuelvan de manera armónica con la preservación de dicha área.  
 
Todos los documentos mencionados han sido tomados en cuenta para la elaboración del 
Programa CECoP PROHVILLA 2020-2024, con el objetivo de responder a los objetivos 
nacionales e internacionales en relación a la conservación y uso responsable de los 
humedales. Así mismo la propuesta busca responder a las necesidades propias del 
humedal Pantanos de Villa dado que a la fecha hemos identificado nueve actividades que 
afectan y amenazan1 la subsistencia del mismo. Por otro lado, se reconoce la importancia 
de involucrar a los ciudadanos de acuerdo al vínculo territorial con Pantanos de Villa, 
siendo: 1. Del área de influencia al humedal, que es la Zona de Reglamentación Especial 
de los Pantanos de Villa (ZRE PV), y 2. De pertenencia a la provincia, que corresponde a 
la ciudad de Lima, para que sean agentes de cambio y generar acciones específicas de 
conservación. 
 

III. UNIDAD ORGÁNICA A CARGO DEL PROGRAMA 
 
Área de Comunicación, Ciudadanía y Educación Ambiental de la Autoridad Municipal de 
los Pantanos de Villa. 
 

IV. OBJETIVOS  

 
i. Objetivo General  
Generar, a través de un proceso de conocimiento, actitud y práctica (CAP), que los 
ciudadanos, empresas e instituciones realicen acciones a favor de la conservación y el 
uso racional del humedal «Pantanos de Villa». 
 

                                                           
1 Hacia un manejo con enfoque ecosistémico del humedal Pantanos de Villa: Formulación del Análisis de 

Diagnóstico del humedal Pantanos de Villa. Documento de trabajo de PROHVILLA. Diciembre, 2019. 



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

" Año de la universalización de la salud” 

 

5 

ii. Objetivos Específicos 
1. Ejecutar proyectos y campañas dirigidos a diversos sectores de la sociedad con miras 

a aumentar la conciencia, la apreciación y la comprensión de los servicios 
ecosistémicos que ofrece el humedal. (PM Objetivo 6, CECoP Objetivo 6). 

2. Promover la participación ciudadana responsable en la Gestión de Los Pantanos de 
Villa. (Art. II Ord. 1845, PM Objetivo 7, CECoP: Objetivo 05) 

3. Realizar la elaboración y distribución de materiales educativos que aumenten la 
conciencia acerca de los valores y servicios ecosistémicos de Los Pantanos de Villa. 
(CECoP: Objetivo 08). 

4. Posicionar a PROHVILLA como una institución referente en gestión, conservación y 
protección de humedales a través de su labor en Pantanos de Villa y su Zona de 
Reglamentación Especial de los Pantanos de Villa 

 

V.MARCO LEGAL 

 
● Ámbito Internacional: 

 
⮚ Resolución X.8 de la COP10 de Ramsar, que adopta el Programa sobre 
comunicación, educación, concienciación y participación (CECoP) para 2009-2015 de la 
Convención. 
⮚ Resolución XII.9 de la COP12 de Ramsar, que adopta el Programa de la 
Convención de Ramsar sobre comunicación, fomento de capacidad, educación, 
concienciación y participación (CECoP) para 2016-2024. 
⮚ La Guía Técnica de planificación participativa de la acción y técnicas para la 
facilitación de grupos, aprobada por Ramsar. 
 
● Ámbito Nacional: 
 
⮚ Constitución Política del Perú. 
⮚ Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 
⮚ Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 
⮚ Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 
⮚ Ley N° 28611, Ley General del Ambiente. 
⮚ Ley N° 30884, Ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o 
envases descartables. 
⮚ Decreto Legislativo N° 1013, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Creación, 
Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente. 
⮚ Decreto Legislativo N° 1278, Decreto legislativo que aprueba la Ley de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. 
⮚ Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAM, que aprueba la Política Nacional del 
Ambiente. 
⮚ Decreto Supremo N° 016-2016-MINEDU, que aprueba el Plan Nacional de 
Educación Ambiental 2017 - 2022 (PLANEA). 
⮚ Decreto Supremo N° 017-2012-ED, que prueba la Política Nacional de Educación 
Ambiental. 
⮚ Resolución Ministerial N° 003-2015-MINAM, que aprueba la creación del 
Reconocimiento a las Buenas Prácticas Ambientales CVerde y el “Instructivo para la 
implementación del Reconocimiento a las Buenas Prácticas Ambientales CVerde”. 
⮚ Resolución Presidencial N° 169-2016-SERNANP, que aprueba el Plan Maestro del 
Refugio de Vida Silvestre Los Pantanos de Villa, para el periodo 2016-2020. 
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⮚ Acuerdo Nacional, suscrito con fecha 22 de julio de 2002. 
 
● Ámbito local: 
 
⮚ Ordenanza N° 1628-MML, Ordenanza que aprueba la Política Metropolitana del 
Ambiente. 
⮚ Ordenanza N° 1734-MML, Ordenanza para la gestión y promoción de la 
Educación, Información y Ciudadanía Ambiental en la Provincia de Lima 
⮚ Ordenanza N° 1845-MML, Ordenanza sobre la Zona de Reglamentación Especial 
(ZRE) de los Pantanos de Villa 
⮚ Ordenanza N° 1803-MML, Ordenanza que aprueba el Plan Integral de Gestión 
Ambiental de Residuos Sólidos de la Provincia de Lima. 
⮚ Ordenanza N° 1934-MML, Ordenanza que aprueba la Agenda Ambiental 
Metropolitana 2015 – 2017. 
⮚ Ordenanza No. 1972-MML, Ordenanza que aprueba el Plan de Desarrollo Local 
Concertado de Lima Metropolitana 2016-2021. 
⮚ Resolución de Alcaldía N° 171-2018-MML, que aprueba el Marco Estratégico 2019 
de la Municipalidad Metropolitana de Lima.  
⮚ Decreto de Alcaldía N° 002-2019-MML, que declara de prioritario interés el uso 
responsable del plástico en todos los órganos, empresas municipales y organismos 
descentralizados de la Municipalidad Metropolitana de Lima. 
 

VI. PERIODO DE EJECUCIÓN 
 
El Programa de Comunicación, Educación, Concienciación y Participación de la Autoridad 
Municipal Pantanos de Villa (CECoP PROHVILLA) tendrá una vigencia de 5 años por lo 
que el periodo planteado es desde el 2020 al 2024, esto en conformidad al tiempo de 
vigencia que tiene el actual Programa CECoP de la Convención Ramsar (Resolución 
XII.9).  
 
Antes de finalizado el periodo de cada año, se realizará una evaluación ex - post del Plan 
de Trabajo, a fin de plantear la propuesta del año siguiente.  
 

VII.POBLACIÓN OBJETIVO 
 
El Plan CECoP PROHVILLA, cuenta con los siguientes actores, los cuales se distinguen 
de acuerdo a su ubicación respecto al humedal Pantanos de Villa, siendo: 
 
1. Vecinos residentes en las unidades de ordenamiento ambiental, Zona de 
Protección de Borde (ZPB) y Zona de Protección de Afloramiento y Escorrentía Superficial 
(ZPAES), que comprende a los distritos de Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa El 
Salvador y Santiago de Surco, específicamente los sectores: Villa Baja, Delicias, Huertos 
de Villa, Las Brisas, La Encantada y Kankun. 
2. Vecinos residentes en la Zona de Reglamentación Especial, que involucra a los 
vecinos de parte de las jurisdicciones de Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, 
Santiago de Surco y Chorrillos. 
3. Vecinos de la ciudad de Lima. 
4. Empresas y Negocios ubicados en la Zona de Reglamentación Especial Pantanos 
de Villa. 
5. Instituciones educativas escolares. 
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6. Instituciones educativas técnicas, no universitarias y/o universitarias. 
7. Instituciones de educación básica alternativa y técnico productiva. 
8. Especialistas e investigadores. 
9. Organizaciones de la sociedad civil. 
10. Instituciones públicas y privadas. 
11. Visitantes de la zona ecoturística de PROHVILLA.  
12. Usuarios de los diversos canales de comunicación interna y externa de 
PROHVILLA.  
 
Se espera que cada uno de los actores mencionados, participe y puedan beneficiarse de 
las diversas actividades planteadas en el cronograma de trabajo del CECoP PROHVILLA.  
              
Por otro lado, es importante señalar que dentro de los actores mencionados hemos 
identificado a aquellos beneficiarios directos con los cuales esperamos trabajar proyectos 
permanentes las cuales contarán con un marco institucional:  
  

Beneficiarios directos Beneficiarios indirectos 

Niñas y niños Guardianes de los Pantanos de 
Villa (Niños residentes de la ZRE PV) 

- Compañeros de aula  
- Comunidad educativa 

- Padres de familia 

Promotores Ambientales Comunitarios 

(vecinos y vecinas de la ZRE PV) 

- Juntas vecinales 

- Vecinos y vecinas de la comunidad 
- Comercios locales 

Pasantes en Gestión Pública y Conservación 
de Humedales de PROHVILLA (jóvenes 
universitarios de todo Lima y provincias) 

- Compañeros de aula 
- Comunidad educativa 
- Comunidad inmediata 

 
 

VIII. LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 
 

 

1.- EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Sub línea de acción 1.1: Educación Ambiental en espacios formales 

Actividades  Tareas  Descripción 

Talleres y Charlas  Sesiones educativas 

demostrativas, rutas  virtuales, 

workshops 

Se brindará talleres sobre temas e 

específico que contribuyan a la 

formación de la conciencia ambiental 

de la comunidad educativa.  

Promoción de   

proyectos y   

concursos 

Capacitaciones a Instituciones   

Educativas (básica, básica 

alternativa, técnico 

Se  les  brindará  capacitaciones  

para  incentivar  la  ejecución  de  

proyectos  y/o  iniciativas  que  
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educativos  

ambientales 

productivo, superior no   

universitaria y/o superior) 

aporten  a  la  reducción  de  la  

problemática  de  los  Humedales  o  

a  la  promoción de este. 

Pasantía   Proceso Formativo y de   

acompañamiento permanente 

Los pasantes pasarán por un 

proceso formativo dentro de la 

institución y desarrollarán un tema de 

investigación propuesto por la 

entidad.  Además, contribuirán en la 

implementación de las acciones del 

POI.  

Sub línea de acción 1.2: Educación Ambiental en espacios Comunitarios 

Actividades  Tareas  Descripción 

Capacitaciones y 
programas formativos 
 

 

-Capacitaciones a partir de 

talleres u otros espacios de 

aprendizaje para fomentar 

buenas prácticas ambientales: 

cuidado de los canales, 

conocimiento de la 

biodiversidad y amenazas y 

normativas ambientales.  -

Taller de Gestión de Riesgos  

- Capacitaciones o taller u 

otros espacios de 

aprendizajes para  

aprovechamiento de 

recursos  derivados del 

humedal. 

Se  brindarán  capacitaciones,  de  

acuerdo  a  la  realidad  territorial  y  

componente  social,  a  los  vecinos  

de  la  ZRE  para  fortalecer  su  

identidad  con  el  espacio  (ejemplo:  

canales, manantiales, zona 

playa/anidación), el humedal  y los 

servicios ecosistémicos que provee. 

2.- CULTURA AMBIENTAL 

Sub línea de acción 2.1: Comunicación para el desarrollo 

Actividades  Tareas  Descripción 

Actividades que 

construyen identidad 
-Actividades deportivas afines  

-Ferias y festivales  
-Cine y teatro ambiental  

-Campañas de observación 
de Aves. -Campañas 
comunicacionales   
(biodiversidad, servicios 

ecosistémicos, agua y 
humedal) y de promoción del 
espacio  
- Proyectos de comunicación   

Estas actividades nos permitirán 

educar y fortalecer los conocimientos 
de los vecinos y vecinas residentes 
de la Zona de Reglamentación 
Especial y reducir la afectación del 

humedal por actividades antrópicas. 
El desarrollo de identidad con el 
espacio, desde un enfoque lúdico, 
participativo e informativo, es una 
pieza clave para su conservación.  

Incluye  la  participación  en  
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participativa actividades  organizados por aliados. 

Recursos 
educativos  e 
informativos 

-Guías educativas  

-Videos tutoriales  

-Infografías y gráficas 

educativas 

Generar recursos útiles y de libre 
disposición para docentes, padres de 
familia y público en general.  

3.- CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN AMBIENTAL 

Actividades  Tareas  Descripción 

Formación de 
Promotores 
Ambientales 
Comunitarios  

Identificación, formación y 
reconocimiento en una 
ceremonia pública de PAC. 

Se propone identificar a vecinos de 
los sectores de interés ecológico 
sobre el humedal, para desarrollar 
acciones a favor de sus espacios y 

que tienen una relación directa con el 
humedal. El PAC se convierte en el 
vecino vocero de la conservación con 
capacidad de proponer y articular 

acciones a favor de su espacio, así 
como vigilante ambiental. Mediante 
los PAC se promueven acuerdos de 
conservación. 

Comités consultivos Procesos de convocatoria e   
implementación de acciones 

concretas en favor del 
humedal que sean ideadas 
por los actores que conformen 
el comité.  

Se propone generar comités con 
distintos actores de la ZRE PV que, 

desde su mirada ciudadana, 
brinden consejos y opiniones a la 
Alta Dirección de PROHVILLA para 
una gestión efectiva y participativa 
del humedal, tanto para su 

conservación como promoción. Su 
participación es ad honorem y es 
reconocida mediante Resolución 
Directoral. 

Acciones de 
voluntariado 

Ambiental 

Proceso de convocatoria para 
apoyos en actividades 

específicas como campañas 
de limpieza, revegetación, 
entre otros. 

Se propone integrar a las personas 
y/o instituciones interesadas y con 

vocación de servicio para que puedan 
apoyar en actividades específicas 
que desarrolle la institución. Toda 
participación será reconocida con una  

constancia. 

4.- COMUNICACIÓN AMBIENTAL 

Sub línea de acción 4.1: Comunicación externa 

Actividades  Tareas  Descripción 

Información sobre   

oferta eco turística 

-Recorridos virtuales   

-Difusión de promociones  

Informar a la ciudadanía sobre los 

distintos servicios que  se ofrecen y 
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-Difusión del catálogo virtual  
-Difusión de las ofertas 
turísticas y actividades 

dentro del circuito   
ecoturístico (campamento, 
talleres – AVEraneando, 
observación de aves,  
guiado especializado, etc.) 

que pueden disfrutar dentro del área  
ecológica metropolitana.   

Información   

institucional  

-Difusión de logros e hitos 

importantes  de la institución. 

Dar a conocer el trabajo y los logros 

que la institución  consiga en el 
transcurso de su gestión en favor 
del  humedal Pantanos de Villa que 
consiga y en el marco de  las 
directrices señaladas por MML, 

MINAM, SERNANP y  la 
Convención RAMSAR. 

Sub línea de acción 4.2: Comunicación interna 

Actividades  Tareas  Descripción 

Fortalecer la 

comunicación interna  

-Gestionar eventos de 

interacción.  
-Canales de comunicación 
interna.  

Se propone establecer acciones de 

camaradería y confraternidad entre 
los colaboradores de la institución a 
fin de generar y fortalecer un buen 
clima laboral.  

 

IX. ALIADOS 
 
Para asegurar la sostenibilidad y el alcance metropolitano del Programa CECoP 
PROHVILLA, se hace necesario generar alianzas con diversas instituciones, tanto 
públicas como privadas, para ampliar los canales de difusión e incidencia de las 
actividades planificadas.  
En este sentido, se han identificado diversos aliados potenciales:  
 
● Ministerios (Ambiente, Educación, Salud, Turismo, Agricultura). 
● Municipalidades distritales. 
● Diferentes órganos que conforman la corporación de la Municipalidad de Lima 

Metropolitana. 
● Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. 
● Empresas como supermercados, centros comerciales, empresas de transporte, 

constructoras, teleoperadoras, proveedoras de energía, entre otras.  
● Instituciones educativas de educación básica regular, básica alternativa, técnica, 

técnico productivo, superior no universitario y/o superior. 
● Medios de comunicación. 
● Fotógrafos aficionados y profesionales que cuentan con convenio vigente con 

PROHVILLA. 
● Asociaciones de vecinos. 
● Personas jurídicas sin fines de lucro. 
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X.FINANCIAMIENTO 
 
El financiamiento del Programa de Comunicación, Educación, Concienciación y 
Participación de la Autoridad Municipal de los Pantanos de Villa (CECoP PROHVILLA 
2020-2024) se genera a través de los recursos asignados por la Autoridad Municipal de 
los Pantanos de Villa y podría recibir donaciones de otras fuentes cooperantes. 
 

XI. REPORTE ANUAL  
 
Anualmente, se realizará un reporte respecto al plan de trabajo ejecutado, el cual se 
reportará tanto al Consejo Directivo de Prohvilla, la Municipalidad Metropolitana de Lima, 
como al Comité Nacional de Humedales del Ministerio del Ambiente, así también estarán 
disponibles en la página web institucional de Prohvilla.  


