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ANTECEDENTES 

En septiembre de 2017. cuando se present6 publicamente el Programa de Educaci6n Ambiental 
"Tierra de Todos", el Ministerio de Educaci6n manifest6la voluntad polftica de fortalecer el enfoque 
ambiental en el Sistema Educativo Nacional. creando un grupo de trabajo especffico para el tema. el 
cual se articularfa con la academia y otros entes gubernamentales y no gubernamentales. Desde 
entonces el Programa de Educaci6n Ambiental "Tierra de Todos" trabaja con un doble prop6sito. El 
primero consiste en transversalizar la educaci6n ambiental. de manera que en el curricula sea borde 
la problematica ambiental en sus diferentes dimensiones. El segundo prop6sito apunta al 
fortalecimiento de valores humanos y de practicas encaminadas a la prevenci6n de dafios 
ambientales y al mejoramiento de la calidad de vida. la salud y el ambiente de la comunidad 
educativa. 

En su primer afio de trabajo "Tierra de Todos" ha logrado un impacto positivo en la forma de educar 
a los nifios y j6venes de todo el pafs con un enfoque innovador. positivo y propositivo. que orienta e 
inspira ala comunidad educativa a aportar en el fortalecimiento de la cultura y conciencia ambiental. 
de acuerdo a sus particularidades y entornos territoriales. 



.._ NORMATIVA DE EDUCACION AMBIENTAL 

Durante el ultimo aiio. el Ministerio de Educaci6n ha expedido normativa relacionada con el 
funcionamiento del Programa de Educaci6n Ambiental "Tierra de Todos" y sus herramientas de 
gesti6n: 

Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC- 2017-00082-A del21 de septiembre del2017. reformado par 
el Acuerdo MINEDUC- 2017-00094-A del 08 de diciembre del 2017. Con estos documentos se 
expide la "Gufa lntroductoria de la Metodologfa Tierra de Niiias. Niiios y J6venes para el Buen Vivir
TiNi". para su implementaci6n a nivel nacional. 

Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-2018-00011-A. del 25 de enero de 2018. Se institucionaliz6 el 
Programa de Educaci6n Ambiental "Tierra de Todos" en el Sistema Nacional de Educaci6n. 

Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-2018-00019-A. del 23 de febrero del 2017. Par media del cual 
se dispone que el/la seiior/a Viceministro/a de Gesti6n Educativa lidere la coordinaci6n y ejecuci6n 
del Programa de Educaci6n Ambiental "Tierra de Todos". a traves de la Subsecretarfa de 
Administraci6n Escolar. 

Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-2018-00043-A. del 27 de abril del 2018 reconoce la figura de 
embajadores TiNi a aquellas personas con imagen publica positiva reconocidas par su compromiso 
con el ambiente. 
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El 21 de septiembre de 2017. el Ministerio de 
Educaci6n y el Ministerio del Ambiente firma ron 
un Convenio Marco de Cooperaci6n 
lnterinstitucional para el Desarrollo e 
lmplementaci6n del Programa de Educaci6n 
Ambiental "Tierra de Todos". Este instrumento 
tiene como objetivo cooperar mutuamente en la 
articulaci6n de acciones que permitan 
desarrollar e implementar el Programa de 
Educaci6n Ambiental "Tierra de Todos", como 
un instrumento que incida en el fortalecimiento 
de la comunidad educativa. 

El Ministerio de Educaci6n firm6 un Convenio 
marco de Cooperaci6n Tecnica con la 
Organizaci6n de Naciones Unidas para la 
Educaci6n. la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 
Quito y Representaci6n para Bolivia. Colombia. 
Ecuador y Venezuela el 21 se septiembre de 
2017. Este instrumento tiene como objeto 
fomentar la cooperaci6n entre las partes a fin 
de viabilizar a traves de programas. proyectos 
actividades. la promoci6n y fortalecimiento de 
una educaci6n inclusiva. equitativa y de calidad 
para todas y todos. A traves de este 
instrumento UNESCO autoriz6 al MINEDUC el usa 
no comercial de la metodologfa TiNi y el usa de 
los materiales desarrollados par la Asociaci6n 
para la Niiiez y su Ambiente (ANIA) de Peru para 
su aplicaci6n. 
Asimismo. ambas instituciones se 
comprometieron a trabajar de manera conjunta 
en el desarrollo de marcos conceptuales y 
metodol6gicos para la construcci6n e 
implementaci6n de polfticas publicas educativas 
que garanticen calidad. inclusion. equidad. y el 
desarrollo de oportunidades de aprendizaje en 
el ambito de la Educaci6n para el Desarrollo 
Sostenible. 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/MINEDUC-2017-00082-A-Guia-Introductoria-a-la-Metodologia-TiNi.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/02/MINEDUC-2018-00011-A-Creacion-del-Programa-de-Educacion-Ambiental-Tierra-de-Todos.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/03/MINEDUC-2018-00019-A-delegacion-para-que-la-viceministra-de-gestion-educativa-lidere-programa-tierra-de-todos.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/01/MINEDUC-2017-00094-A-Reforma-referente-a-la-Guia-Introductoria-Tini.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/05/MINEDUC-2018-00043-A-Reforma-al-Acuerdo-Ministerial-MINEDUC-082-A-Guia-TiNi.pdf




OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE EDUCACIDN AMBIENTAL "TIERRA DE TODOS" 

Objetivo General 

Promover y fortalecer la cultura y conciencia ambiental en la comunidad educativa. mediante la 
integraci6n y la transversalizaci6n de un enfoque ambiental. basado en valores. orientaci6n etica. 
sentido altruista. innovaci6n y calidad en todo el sistema educativo. con la finalidad de formar 
ciudadanos/as ambiental y socialmente responsables en la construcci6n de una sociedad que se 
compromete con el bienestar de las generaciones presentes y futuras. 

Objetivos Especfficos 

o lmplementar metodologfas de educaci6n 
ambiental pedag6gicas. innovadoras con 
enfoque afectivo.ludico. practico. intercultural. 
holfstico e interdisciplinario. 

o Fortalecer el Currfculo Nacional con enfoque 
ambiental. 

o lmplementar buenas practicas ambientales en 
el sistema educativo nacional. 
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~ EJES DE ACCION DEL PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL TIERRA DE TO DOS 

"Tierra de Todos" trabaja en tres ejes de acci6n que se articulan con los objetivos especfficos del 
Programa. que son: 

- Metodologfas de Educaci6n Ambiental pedag6gicas innovadoras con enfoque afedivo, ludico, 
pradico, intercultural, holfstico e interdisciplinario. 

- Fortalecimiento del Currfculo Nacional con un enfoque ambiental. 

- lmplementaci6n de Buenas Pradicas Ambientales en el Sistema Educativo Nacional. 





Tierra de niiias, niiios y jovenes para el buen vivir 

Metodologfas de Educaci6n Ambiental pedag6gicas innovadoras 
con enfoque afectivo. ludico. practice. intercultural. 
holfstiCO e interdisciplinario Para transversalizar la educaci6n ambiental. las 

En este eje se adopt6 la metodologfa Tierra de 
Niiias. Niiios y J6venes para el Buen Vivir -
TiNi, gracias la cooperaci6n de la Oficina de la 
UNESCO en Quito y de la ANIA. organizaci6n no 
gubernamental. creadora de TiNi. 

La metodologfa TiNi gira alrededor de un 
espacio otorgado a niiias. niiios y j6venes. que 
puede medir desde media metro cuadrado de 
tierra. Es en ese espacio donde se crfa vida y 
biodiversidad con amor. En las instituciones 
educativas TiNi se utiliza como un recurso 
pedag6gico para transversalizar el enfoque 
ambiental en todas las areas curriculares; 
promoviendo la educaci6n ambiental. creando 
un ambiente motivador e inclusivo. 

TiNi aplica un metoda de aprendizaje que 
genera una mayor dinamica ambiental en la 
comunidad educativa y refuerza los procesos de 
interacci6n entre los estudiantes. docentes. 
mad res y padres de familia. 

instituciones educativas pueden trabajar sabre 
su Plan Curricular Anual e incorporar a TiNi 
como eje transversal. tomando en cuenta las 
siguientes consideraciones: 

o La misi6n y vision de la instituci6n educativa. 
con enfoque ambiental. 

Actividades complementarias que la 
instituci6n educativa realizara como los 
proyectos. campaiias y/o actividades 
ambientales. 
o El horario general de la instituci6n educativa. 
con una hora destinada para proyectos. 
campaiias y/o actividades ambientales. como la 
implementaci6n de TiNi: Tierra de niiias. niiios y 
j6venes para el Buen Vivir. 
o La programaci6n de actividades de los 
docentes. incluyendo el trabajo en el aula verde: 
TiNi: Tierra de niiias. niiios y j6venes como 
recurso pedag6gico. 
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lmplementaci6n de espacios TiNi 

La aplicaci6n de la Metodologfa Tierra de Niiias. 
Niiios y J6venes para el Buen Vivir arranc6 en 
Ecuador a inicios del aiio lectivo 2017-2018. 
como parte de la propuesta del Ministerio de 
Educaci6n par transversalizar el eje ambiental 
en todas las unidades educativas del pafs. 

Con la oficializaci6n de la Metodologfa TiNi. el 
Ministerio de Educaci6n abri6 la posibilidad de 
incluir en la malta curricular de los niveles 
inicial y educaci6n general basica una hora para 
aprender ala ire libre en espacios naturales que 
pueden medir desde media metro cuadrado. 
Estos espacios son creados y mantenidos par la 
comunidad educativa. 

En sus TiNi las niiias. niiios y j6venes crfan la 
vida mientras se instruyen en ciencias. pero 
mas alla de eso. el contacto peri6dico y positive 
con la naturaleza. les permite desarrollar la 
empatfa que el mundo necesita para garantizar 
la vida de las presentes y futuras generaciones. 
Esto implica aprender a respetar los ciclos de la 
vida y cuidar los recursos finites que nos ofrece 
la natura leza. 

Los beneficios del contacto regular con la 
naturaleza son ffsicos. sicol6gicos y 
emocionales. Joaqufn Legufa. Director ejecutivo 
de ANIA y creador de la metodologfa TiNi. 
asegura que el contacto peri6dico con el mundo 
natural puede reducir significativamente los 
sfntomas del trastorno de deficit de atenci6n en 
niiios de cinco aiios. Par otra parte. los niiios 
que asisten a escuelas con entornos naturales 
diversos son mas actives ffsicamente. mas 
conscientes de la nutrici6n. se comportan mejor 
unos con otros y son mas creativos. Finalmente. 
asegura Legufa. que el contacto con la 
naturaleza mejora la autoestima. la empatfa. la 
solidaridad. lapaz y la resiliencia. 
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La UNESCO. es la agencia especializada de las 
Naciones Unidas que contribuye activamente a 
la ejecuci6n de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. recurriendo a su mandata 
humanista y movilizando a todos sus aliados. 
adores claves y a la sociedad en su conjunto. 
Asf. desde una perspectiva holfstica e integral 
propane trabajar integralmente en los cinco 
ejes centrales de la agenda: Personas. Planeta. 
Prosperidad. Alianzas y Paz. en el entendido de 
que el desarrollo humano depende de la 
sostenibilidad del plantea y considerando que se 
debe trabajar en las dimensiones social. 
econ6mica y ambiental de la Agenda 2030 para 
alcanzar la sostenibilidad. En este marco. la 
UNESCO promueve un enfoque de la educaci6n 
para la convivencia arm6nica con la naturaleza a 
nivel mundial desde el programa de Educaci6n 
para el Desarrollo Sostenible (EDS). Es asf que 
en 2012 la Metodologfa TiNi obtuvo un 
reconocimiento par parte de la UNESCO como 
buena practica de EDS y en 2017 fue adoptada 
par la UNESCO en Quito como metodologfa a ser 
difundida en Bolivia. Colombia. Ecuador y 
Venezuela. 

El Ministerio de Educaci6n opt6 par adoptar par 
esta metodologfa innovadora. pues mas alla del 
dominic de conocimientos cientfficos. la 
finalidad es que. a traves del contacto con la 
naturaleza. los estudiantes apliquen 
conocimientos y valores para construir un pafs y 
un mundo mejor para ellos mismos. para los 
demas y para la naturaleza. 

Puedes ver el documental de Ia implementaci6n 
de Ia metodologfa TiNi en este enlace: 
https:! /bit.ly/2Hyg4 Tm 

https://www.youtube.com/watch?v=5xxHSfzmTP0&feature=youtu.be


Adaptaci6n e lmpresi6n de recursos pedag6gicos TiNi 

Para apoyar en la implementaci6n de la metodologfa TiNi. el Programa de Educaci6n Ambiental 
"Tierra de Todos" en articulaci6n con la Direcci6n Nacional de Curricula adapt6 al contexto 
ecuatoriano tres recursos pedag6gicos desarrollados par la Asociaci6n para la Niiiez y Su Ambiente 
- ANIA. 

o Gufa introductoria a Ia metodologfa Tierra de niiias, niiios y j6venes para el Buen Vivir- TiNi. 
o Cuento El Gran Tesoro de Ia Naturaleza. 
o Gufa - cuento LC6mo crear una TiNi en tu hogar, instituci6n educativa, barrio o comunidad? 

El Programa "Tierra de Todos" imprimi6 31.000 unidades de cada texto con una inversion de 
USD $53.000. Mismos que seran distribuidos en lnstituciones Educativas de todo el pafs. 

Encuentra los recursos educativos del Programa de Educaci6n Ambiental "Tierra de Todos" aquf: 
https:! I ed ucacion.g ob.ec/ educacion-am bi ental/ 

Guic, lntron1Jctor1a ala metodologia 

WJISTERO ~ £DUCACICN 
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https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/metodo-de-TiNi.pdf


lnauguraciones emblematicas de espacios TiNi 

El Programa de Educaci6n Ambiental "Tierra de Todos" en articulaci6n con las Subsecretarfas de 
Educaci6n de Quito y Guayaquil y las Coordinaciones Zonales ha inaugurado espacios TiNi 
emblematicos en varias lnstituciones Educativas del pafs. La construcci6n de los espacios ha contado 
con la colaboraci6n de docentes. estudiantes y madres. padres de familia y/o representantes 
legales. quienes han aportado con gran motivaci6n y creatividad a esta propuesta. Las instituciones 
en las que se han llevado a cabo inauguraciones emblematicas de los espacios TiNi han servido de 
gufa e inspiraci6n a otras instituciones cercanas. 
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MATRIZ DE ESPACIOS TINI EMBLEMATICOS INAUGURADOS POR COORDINACION ZONAL 

/ ""\ 

COORDINACION ZONAL ESPECIFICACIONES 

Coordinaci6n zonal1 - Unidad Educativa "Alfredo Perez Guerrero". Lugar: Otavalo. 
Esmeraldas.lmbabura. Fecha: 13 de diciembre de 2017. Numero de estudiantes: 2600 
Carchi. Sucumbios Numero de docentes: 116. Area TiNi: 20m2 

Coordinaci6n zonal2 - Unidad Educativa "Juan de Salinas". Lugar: Sangolquf. 

Pichincha. Napa. Orellana Fecha de inauguraci6n: 19 de diciembre de 2017. 
Numero de estudiantes: 3126. Numero de docentes: 112. Area: 18m2. 

Coordinaci6n zonal3 - Unidad Educativa Tarqui. Lugar: Parroquia Tarqui- Pastaza. 
Cotopaxi. Tungurahua. Fecha de inauguraci6n: del2018. Numero de estudiantes: 564 
Chimborazo. Pastaza Numero de docentes: 30. Area: 3 hectareas 

- Unidad Educativa Especializada Angelica Flores. Lugar: Manta 

Coordinaci6n zonal4 Fecha de inauguraci6n: 9 de enero del2018. Numero de estudiantes: 298 

Manabi, Santo Domingo de NG mero de docentes: 46. Area: 50m2 

los Tsachilas - Unidad Educativa Julio Pierregrosse. Lugar: Manta- Manabf 
Fecha de inauguraci6n: 29 de noviembre de 2017 
Numero de estudiantes: 1050. Numero de docentes: 56. Area: 50m2. 

Coordinaci6n zonal 5 - Escuela de Educaci6n Basica Gala Plaza Lasso. 

Santa Elena. Guayas. Bolivar. Lugar: Isla Santa Cruz- Galapagos 

Los Rios. Galapagos Fecha de lnauguraci6n: 29 de noviembre de 2017.Numero de estudiantes: 946 
Numero de docentes: 43. Area: 36m2 

Coordinaci6n zonal6 
- Unidad Educativa Rosa de Jesus Cordero. Lugar: Cuenca- Azuay 

Caiiar. Azuay, Marana Santiago Fecha de lnauguraci6n: 23 de octubre de 2017. Numero de estudiantes: 1700 
Numero de docentes: 120. Area: 35m2 

Coordinaci6n zonal 7 - Unidad Educativa Teniente Coronel Lauro Guerrero. Lugar: Loja 

El Oro. Loja. Zamora Chinchipe Fecha de lnauguraci6n: 16 de marzo de 2018. Numero de estudiantes: 1306 
Numero de docentes: 63. Area: 90m2 

Subsecretarfa de Educaci6n - Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel Cedeno. Lugar: Guayaquil 
Guayaquil Fecha de inauguraci6n: 22 de septiembre de 2017. 
Distrito Metropolitano de Numero de estudiantes: 974. Numero de docentes: 45.Area: 50m2 
Guayaquil 

- Unidad Educativa Comunitaria Intercultural BilingUe Mushuk Yachay 
Subsecretarfa de Educaci6n Lugar: Quito. Fecha de inauguraci6n: 14 de noviembre de 2017 
Distrito Metropolitano Numero de estudiantes: 462. Numero de docentes: 18 
de Quito Area: 25m2 
Distrito Metropolitano - Colegio Municipal Fernandez Madrid. Lugar: Quito 
de Quito Fecha: 1 de diciembre de 2017. Numero de estudiantes: 1700 

Numero de docentes: 80. Area: 30m2 

\... 
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10.000 
Unidades Educativas 

ya tienen su TiNi 

El trabajo de capacitaci6n y motivaci6n para fortalecer el eje ambiental en el Sistema Educativo 
Nacional ha cosechado frutos en todo el pafs. Estudiantes. madres y padres de familia. 
representantes legales y autoridades se han puesto manos ala obra para llenar de color y vida lo que 
fueron terrenos baldfos. pasillos oscuros. jardineras olvidadas y paredes manchadas. 

Ahara esos espacios son los rincones mejor cuidados y mas queridos de las instituciones educativas. 
Hasta el momenta se han creado espacios TiNi en el61% de instituciones educativas del pafs.lo que 
abarca a 10 mil instituciones educativas. Esto involucra a 2.6 millones de estudiantes y 161 mil 
maestros en el mantenimiento de un mill6n de metros cuadrados de tierra a nivel nacional. 

lnstituciones Educativas lnstituciones Educativas 

lnstituciones Educativas 555 lnstituciones Educativas 1729 lnstituciones Educativas 

784 719 2336 

lnstituciones Educativas lnstituciones Educativas 

lnstituciones Educativas 
1664 

lnstituciones Educativas 
839 

896 499 

r~ " :: .. :: 10.021 lnstituciones Educativas .... 

t9 161.623 Docentes capacitados 
• 2.642.175 estudiantes ~ 

TOTAL 
~;.t--

\..·-~ 1.023.354 areas de espacio TiNi m~ 
Fuente Programa de Educaci6n Am biental Tierra de Todos. ju nio20 18 
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Jornadas de Capacitaci6n TiNi 

La implementaci6n de la metodologfa no 
consiste unicamente en la construcci6n de 
espacios TiNi. sino que apunta a la 
transversalizaci6n del enfoque ambiental en las 
instituciones educativas. Para ella. el Programa 
"Tierra de Todos" prop usa la implementaci6n de 
TiNi en tres fases: 

1.Trabajar en la construcci6n de la misi6n y 
VISion con enfoque ambiental de cada 
instituci6n educativa. 

2.Planificar y ejecutar la construcci6n del 
espacio TiNi mediante un proceso participativo. 

3.Utilizar el espacio TiNi en el proceso de 
enseiianza-aprendizaje de estudiantes de los 
niveles de educaci6n inicial y general basi ca. 

Las fases de implementaci6n de la metodologfa 
TiNi fueron socializadas. entre abril y junio. en 
siete talleres realizados en siete zonas del pafs 
con la presencia de delegados de los distritos 
educativos. coordinaciones zonales de 
Educaci6n y docentes de instituciones 
educativas. Los asistentes pudieron acceder a 
un certificado de participaci6n otorgado par el 
Ministerio de Educaci6n. 
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DOCENTES CAPACITADOS EN LA METODOLOGiA TINI A NIVEL NACIONAL 

ZONA DISTRITO FECHA DE CAPACITACIIJN LUGAR DE CAPACITACIIJN NO DE ASISTENTES 

/ 5 20001 28 de Noviembre de 2017 Santa Cruz 54 \ 

9 17005 30 de Oiciembre de 2017 Quito 264 

1 08003 10 de Abril de 2018 Atacames 70 

2 17010 05 de Abril de 2018 Cayambe 103 

3 18001 08 de Mayo de 2018 Ambato 165 

4 13002 15 de Mayo de 2018 Manta 100 

6 01002 01 de Junia 2018 Cuenca 173 

07002 19 de Abril de 2018 Machala 78 
7 

11001 20 de Abril de 2018 Loja 100 

8 09006 
03 de Mayo de 2018 

Guayaquil 217 

4 de Mayo de 2018 

5 20001 22 al28 de Julio de 2018 
Santa Cruz. Santa Isabel y 

266 San Cristobal 

TOTAL 1590 

Fuente: Programa de Educaci6n Ambiental 



Donaci6n y Entrega de Kits TiNi 

El Programa de Educaci6n Ambiental "Tierra de 
Todos" trabaja con aliados estrategicos que han 
vista en TiNi una herramienta para sensibilizar 
ala comunidad sabre la importancia de cui dar el 
ambiente. Uno de ellos es la Organizaci6n de 
Estados lberoamericanos (DEl) que en abril del 
2018 don6 60 kits TiNi para que. en su mayorfa. 
sean distribuidos en las zonas afectadas par el 
terremoto del abril de 2016. De igual forma. la 
Fundaci6n Charles Darwin ha realizado la 
donaci6n de 22 kits TiNi que han sido entrega
dos en todas las lnstituciones Educativas ubica
das en Galapagos. 

Cada Kit contiene dos peluches de Ania y Kin. los 
personajes principales de la metodologfa TiNi. y 
un set con los personajes del cuento "El Gran 
Tesoro de la Naturaleza. 

KITS TINI DONADOS POR OEI Y DISTRIBUIDOS POR EL MINEDUC 

NO. KITS ENTREGADOS PROVINCIA 

/ 53 Kits TiNi Manabf '\ 

2 Kits TiNi Santa Elena 

1 Kit TiNi Tungurahua 

2 Kits TiNi Pichincha 

2 Kits TiNi Planta Central 
./ 

Fuente: Programa de Educaci6n Ambiental 

Capacitaci6n TiNi en Peru 

Entre el14 y el16 de febrero del2018. una 
delegada del Programa de Educaci6n Ambiental 
"Tierra de Todos" asisti6 al curso de 
capacitaci6n de la metodologfa TiNi que se 
desarrollo en Lima- Peru. 

Durante su estancia tuvo la posibilidad de 
interiorizar los conceptos de la metodologfa TiNi 
y conocer los avances y obstaculos para la 
implementaci6n en ese pafs. 

Como parte de la capacitaci6n se desarrollaron 
visitas ados instituciones educativas y al Centro 
de Promoci6n Tierra de Nifias. Nifios y j6venes
TiNi. Par otro lado. la capacitaci6n en Peru 
permiti6 fortalecer los lazos de cooperaci6n 
entre el Ministerio de Educaci6n y la Asociaci6n 
para la Nifiez y su Ambiente (ANIA). 
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Galapagos: territorio TiNi 

El Ministerio de Educaci6n y el Consejo de 
Gobierno del Regimen Especial de Galapagos 
elaboraron la propuesta "Galapagos. territorio 
TiNi" que tiene como fin la implementaci6n de 
la metodologfa TiNi en todas las lnstituciones 
Educativas de las Islas. 

lnvolucrando a 440 docentes y 7.605 
estudiantes. 

El lanzamiento de la propuesta "Galapagos 
territorio TiNi" se llev6 a cabo en noviembre del 
2017 con la presencia de autoridades del 
Ministerio de Educaci6n. del Consejo de 
Gobierno del Regimen Especial de Galapagos. 
UNESCO y Joaquin Legufa. creador de la 
Metodologfa TiNi. 

Como parte de esa iniciativa se realiz6 un taller 
de capacitaci6n sabre la metodologfa a docentes 
de las unidades educativas de la Isla Santa Cruz 
y se efectu6 la inauguraci6n de un espacio TiNi 
en las instalaciones de las unidades educativas 
Runakunapak Yachay y Gala Plaza Lasso. 

En el mes de agosto de 2018. diez meses 
despues y gracias al compromise de 
autoridades. docentes y estudiantes. se ha 
logrado la creaci6n de espacios TiNi en las 22 
lnstituciones Educativas de Galapagos. 



Vis ita de Joaquin leguia a Ecuador 

La coordinaci6n interinstitucional entre el 
Ministerio de Educaci6n. el Consejo de Gobierno 
de Regimen Especial de Galapagos y UzNESCO 
Quito y Representaci6n para Bolivia. Colombia. 
Ecuador y Venezuela hizo posible que Joaqufn 
Legufa. creador de la Metodologfa TiNi visitara la 
isla Santa Cruz y la ciudad de Quito. entre el 26 
de noviembre y el1 de diciembre del2017. 

En Santa Cruz Legufa lider6 una sesi6n de 
capacitaci6n en la que participaron 54 
directivos y docentes de las unidades 
educativas de esa localidad. Ademas. asisti6 a 
reuniones con autoridades del Ministerio de 
Educaci6n y el Consejo de Gobierno del Regimen 
Especial de Galapagos. Tambien tuvo la 
oportunidad de conocer las iniciativas de 
Educaci6n Ambiental emprendidas par el Parque 
Nacional Galapagos y la Fundaci6n Charles 
Darwin. Durante esta visita se concreto la 
donaci6n de kits pedag6gicos de la metodologfa 
TiNi para lnstituciones Educativas de Galapagos 
par parte de la Estaci6n Charles Darwin. 

Finalmente. Legufa tuvo la oportunidad de 
participar en la inauguraci6n del espacio TiNi en 
las instalaciones donde funcionan las unidades 
educativas Runakunapak Yachay y Gala Plaza 
Lasso. 

En sus ultimos dfas en Ecuador. el creador de 
TiNi realiz6 una jornada de capacitaci6n en Quito 
con la presencia de 264 representantes de 
todas las coordinaciones zonales y distritos 
educativos del pafs. Ademas. particip6 en la 
inauguraci6n del espacio TiNi de la Unidad 
Educativa Municipal Fernandez Madrid. 
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Embajadores TiNi 

El esfuerzo emprendido par el Ministerio de 
Educaci6n para fortalecer la educaci6n ambien
tal se concreta dfa a dfa. No obstante. requiere 
del apoyo de aliados estrategicos como grupos 
de la sociedad civil organizada interesados en la 
educaci6n ambiental. organismos internaciona
les de cooperaci6n. asf como personalidades 
comprometidas con las causas ambientales a 
nivel nacional e internacional. Par ese motivo. 
en diciembre de 2017. durante la inauguraci6n 
del espacio TiNi de la Unidad Educativa Comuni
taria Intercultural BilingUe "Mushuk Yachay. en 
Quito. el Ministerio de Educaci6n formaliz6 el 
nombramiento de Manari Ushigua.lfder Sa para y 
activista ambiental. como embajador TiN I. 

En junio de 2018 Rocfo Gonzalez de Moreno. 
presidenta del Comite lnterinstitucional del 
Plan Toda una Vida. fue nombrada Embajadora 
TiNi. como un reconocimiento a su labor para 
erradicar la pobreza y proteger a las personas 
en todo su ciclo de vida. Esta nominaci6n se 
llev6 a cabo durante la inauguraci6n del espacio 
TiNi de la Unidad Educativa La lnmaculada. en 
Quito. 

Los embajadores TiNi son personas que 
representan. practican y promueven valores 
humanos a favor de la naturaleza. a nivel 
nacional e internacional. El nombramiento de 
embajadores TiNi esta narmada mediante 
Acuerdo Ministerial Nro. 
MINEDUC-2018-00043- A y cuenta con un 
instructive para su nombramiento. 

Revisa los videos de Manari Ushigua, Embajador 
TiNi aquf: https:! /bit.ly/2NHVIeH 

Accede al instrudivo para embajadores TiNi 
aquf: https:! /bit.ly/2N53LBf 
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lnauguraci6n del espacio TiNi- Unidad Educativa Intercultural 
Bilingue Mushuk Yachay y nombramiento de Manari Ushigua 
como embajadorTiNi, Quito 

https://www.youtube.com/watch?list=PLhaBtiwmJWJ0w6USPbR4kBOousnMAWTMS&v=0zefAnoeGPo
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/06/Instructivo-Embajadores-TiNi.pdf


TiNi Comunitario, Unidad Educativa Santiago Mayor en Urbanizaci6n Torres del Salado, Guayaquil 

TiNi Comunitario 

Los estudiantes de Unidad Educativa Particular Santiago Mayor. en Guayaquil. sembraron mas de 200 
plantas ornamentales como parte del primer TiNi comunitario del Ecuador. El terreno donde se 
implementa esta ubicado en la Urbanizaci6n Torres del Salado. vfa a la Costa. Los moradores estan 
entusiasmados y apoyan la ejecuci6n de esta iniciativa. 

El TiNi comunitario esta concebido como un espacio verde creado en comunidad. en beneficia de los 
estudiantes. de los habitantes de la urbanizaci6n y de la naturaleza. El area tiene mas de 1.9 
hectareas. En una primera fase se contempla la siembra de mas de 500 plantas. Cada aiio los 
estudiantes trabajaran en alrededor 1.400 metros cuadrados hasta abarcar la totalidad del espacio. 

El primer TiNi comunitario se inaugur6 en julio del 2018. incluye espacios de lectura y juegos 
deportivos elaborados con material reciclado. 
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Formaci on de j6venes gestores de paz para Colombia. Ecuador y Peru 

Del 27 al 29 de junio de 2018. se llevo a cabo en Loja - Ecuador. ell Programa de Formacion de 
Gestores de Cultura de Paz. organizado par la Universidad Tecnica Particular de Loja (UTPL), la 
Catedra UNESCO de Cultura y Educacion para la Paz (UTPL) y la Oficina de la UNESCO en Quito y 
Representacion para Bolivia. Colombia. Ecuador y Venezuela. 
El event a canto con la participacion de cerca de 100 estudiantes universitarios provenientes de 
Colombia. Ecuador y Peru. Quienes fueron capacitados en la metodologfa TiNi. 

Adicionalmente. la Viceministra de Gestion Educativa. Monica Reinoso intervino con la ponencia "La 
Educacion Ambiental y su contribucion ala convivencia armonica". 

Ecuador particip6 en una reunion para 
definir el Futuro de la Educaci6n para el 
Desarrollo Sostenible en Tailandia 

La viceministra de Gestion Educativa. Monica 
Reinoso. participo el 9 y 10 de julio de 2018 en 
la reunion de consulta a los Estados Miembros y 
Miembros Asociadas de la UNESCO sabre el 
futuro de la Educacion para el Desarrollo 
Sostenible (EDS) en Bangkok. Tailandia. 
La convocatoria tuvo el objetivo de orientar las 
acciones que se llevaran a cabo despues del 
2019. cuando el Programa de Accion Mundial 
para el Desarrollo Sostenible llegue a su fin. En 
la cita se reviso el documento borrador sabre el 
futuro de la Educacion para el Desarrollo 
Sostenible. el cual recogio los aportes de los 
pafses participantes. 
La propuesta de Ecuador. con proyeccion al 
2030. se centra en darle valor al contacto 
periodico y positivo entre los ninos y jovenes 
con la naturaleza. con miras a que este sector de 
la poblacion desarrolle la empatfa que el mundo 
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necesita para garantizar la calidad de vida de las 
presentes y futuras generaciones. 
Otro objetivo tambien es fortalecer la 
formacion docente en temas de educacion para 
el desarrollo sostenible y revalorizar el 
conocimiento ancestral. Este ultimo le otorga 
un alto valor a los saberes ancestrales que 
promueven alternativas de vida mas amigables 
con el ambiente. 

Reunion sabre el Futuro de la Educacion para el 
Desarrollo Sostenible (EDS) en Bangkok. Tailandia. 



ConTiNi construimos comunidad 

El equipo tecnico del Programa de Educaci6n Ambiental "Tierra de Todos" realiz6 un taller 
introductorio a la Metodologfa TiNi. dirigido a los gestores comunitarios del Plan Toda Una Vida. 
quienes trabajaran en el fortalecimiento del eje ambiental con los moradores de los proyectos 
habitacionales construidos por el Estado. como Huarcay. al sur de Quito. 
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Capacitaci6n sobre la metodolo9ia Tierra de ninas. ninos y j6venes para el 
Buen Vivir- TiNi en la Fundacion Juvilus 

En el marco del trabajo conjunto con la Secretarfa Tecnica del Plan Toda una Vida. en el mes de agosto 
de 2018. dieciseis ninas y ninos de la Fundaci6n Juvilus. ubicada en la Parroquia San Pablo del Lago 
-lmbabura. fortalecieron su vinculo con la naturaleza a traves de la metodologfa Tierra de Ninas. 
Ninos y J6venes para el Buen Vivir-TiNi. El personal administrativo y los do centes de la organizaci6n 
se capacitaron sabre la implementaci6n de la innovadora tecnica de ensenanza. 

Posterior a la capacitaci6n. los ninos de la Fundaci6n Juvilus y las autoridades del Ministerio de 
Educaci6n inauguraron su primer espacio TiNi. en donde sembraron plantas de limon. romero. 
cedr6n. entre otras especies; con una proyecci6n de crecimiento del huerto. de una hectarea 
aproximadamente. 
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Capacitaci6n sabre Ia metodologfa Tierra de nifias, nifios y j6venes para el 
Buen Vivir- TiNi en Ia Fundaci6n Juvilus- Otavalo 



Capacitaci6n con VVOB 

El Equipo del Programa de Educaci6n Ambiental 
"Tierra de Todos" asisti6 al "Taller Participativo 
de Experiencias de Educaci6n Ambiental en el 
contexto de los niveles de lnicial. Basica y 
Bachillerato del Sistema Educativo", organizado 
par la Asociaci6n Flamenca de Cooperaci6n al 
Desarrollo y Asistencia- VVOB. El encuentro se 
llev6 a cabo el 14 de diciembre del 2017 y fue 
conducido par dos expertos internacionales en 
educaci6n ambiental: el profesor Leif Ostman de 
la Universidad Uppsala de Suecia. y la Ora. 
Katrien Van Poeck de la universidad Gante de 
Belgica. 

Durante la jornada de capacitaci6n se abordaron 
temas como: 

o Metodologfas innovadoras de educaci6n 
ambiental en el sistema educativo a nivel 
internacional. 

o La educaci6n ambiental incorporada en el 
curricula y su tratamiento transdisciplinar en el 
aula. experiencias internacionales. 

o Metodologfas de seguimiento y evaluaci6n con 
indicadores de impacto en la implementaci6n de 
la Educaci6n Ambiental en los ambitos formal. 
no formal e informal. 
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Fortalecimiento del curricula nacional con 
enfoque ambiental 
El fortalecimiento del currfculo nacional con 
enfoque ambiental es el segundo eje de acci6n del 
Programa de Educaci6n Ambiental "Tierra de 
Todos". Para viabilizar este trabajo se conform6 el 
Comite de Asesorfa para la lmplementaci6n del 
Programa de Educaci6n Ambiental "Tierra de 
Todos", integrado par el Ministerio del Ambiente. la 
Universidad Regional Amaz6nica IKIAM. la 
Universidad Nacional de Educaci6n UNAE. la 
Direcci6n General de lntereses Marftimos y el 
equipo del Ministerio de Educaci6n. En el ultimo afio 
se han efectuado cuatro reuniones del Comite de 
Asesorfa. 

Primer Taller Participativo del Comite de 
Asesoria para la construcci6n del 
Programa de Educaci6n Ambiental Tierra 
de Todos- julio 2017 

Se definen los siguientes ejes de articulaci6n: 

o Base conceptual del Programa de Educaci6n 
Ambiental "Tierra de Todos". 
o Transversalizaci6n y fortalecimiento del Currfculo 
Escolar Actual. 
o lmplementaci6n de iniciativas y Buenas Practicas 
Ambientales en el sector educativo. 
o Capacitaci6n docente y modelo pedag6gico. 
o Metodologfas de seguimiento y evaluaci6n. 

Campana de presentaci6n del Curso Virtual 
de Educaci6n Ambiental para docentes. 
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Segundo Taller participativo del Co mite de Asesoria para la construcci6n del 
Programa de Educaci6n Ambiental Tierra de Todos- agosto 2017 

Se abordaron los siguientes puntas: 

o Analisis para la definicion de las necesidades del Sistema Nacional de Educacion en el ambito de 
Educacion Ambiental. basados en el "lnforme tecnico del proceso de ajuste curricular 2016 y la 
transversalizacion de la educacion ambiental en el currfculo nacional". 
o Socializacion de la Metodologfa Tierra de Niiias. Niiios y Jovenes para el Buen Vivir-TiNi con la 
finalidad de recibir observaciones y apreciaciones. 
o Propuesta de participacion en las mesas de dialogo del MAE para la construccion de la Estrategia 
Nacional de Educacion Ambiental. 
o Discusion sabre la importancia de la contextualizacion del curricula a las diferentes realidades en 
todo el territorio nacional. 

Tercer Taller participativo del Comite 
de Asesoria para la construcci6n del 
Programa de Educaci6n Ambiental 
Tierra de Todos- octubre 2017 

La tematica tratada fue: 

o El MINEDUC presento la estructura de cursos 
virtuales que tiene la plataforma "Me Capacito" 
ala cuallos docentes tienen acceso yen la cual 
se cargara el primer curso de educacion 
ambiental para docentes a nivel nacional. 
o Exposicion del desarrollo de una unidad del 
modulo para que los participantes se 
familiaricen con el esquema que se utilizara en 
el curso. Se definen responsabilidades de cada 
institucion para el desarrollo de los temas del 
curso virtual. 
o UNAE expone la propuesta de investigacion 
para la sistematizacion de lniciativas de 
Educacion Ambiental en el Ecuador. 

pag.34 

Cuarto Taller participativo del Comite 
de Asesoria para la construcci6n del 
Programa de Educaci6n Ambiental 
Tierra de Todos- mayo 2018 

Se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

o Validacion del Curso Virtual de Educacion 
Ambiental para docentes del Magisterio Fiscal 
en la Plataforma Me Capacito del Ministerio de 
Educacion del Ecuador. 
o Se mociona la integracion de la Direccion 
General de lntereses Marftimos- DIGEIM. como 
miembro activo del Comite de Asesorfa. la 
mocion es aprobada par unanimidad par parte 
de todos los integrantes de Comite. 



Presentaci6n del Primer Curso Virtual de Educaci6n Ambiental en 
la Plataforma .. Me Capacito" 

El Comite para la lmplementaci6n del Programa 
de Educaci6n Ambiental "Tierra de Todos". 
integrado par los Ministerios de Educaci6n y del 
Ambiente.la Universidad Nacional de Educaci6n. 
la Universidad Regional Amaz6nica -IKIAM y la 
Direcci6n General de lntereses Marftimos de la 
Armada Nacional. trabaj6 en los contenidos del 
Primer Curso Virtual de Educaci6n Ambiental 
que se ha puesto a disposici6n de los docentes. 
a traves de la plataforma "MeCapacito" del 
Ministerio de Educaci6n. 

Desde el 28 de junio del 2018 los docentes del 
magisterio fiscal pueden actualizar sus 
conocimientos y solventar sus dudas en torno a 
tres tematicas: lntroducci6n a la Educaci6n 
Ambiental. Patrimonio Natural y Cambia 
Climatico. 

Los participantes que aprueben el primer curso 
obtendran un certificado de 40 horas de 
capacitaci6n. valido para los procesos de 
recategorizaci6n docente y. posteriormente. 
podran inscribirse en el Curso de Educaci6n 
Ambiental 2 que tambien tendra 40 horas de 
duraci6n y abordara otras tres tematicas: 
Calidad ambiental. conciencia maritima e 
implementaci6n de proyectos ambientales en 
las instituciones educativas. 

Se espera que hasta el 2021 al menos 165.000 
docentes del Magisterio Fiscal hayan accedido a 
la capacitaci6n en Educaci6n Ambiental para que 
enriquezcan sus conocimientos y apliquen lo 
aprendido en sus clases. 
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lmplementaci6n de 
Buenas Practicas 

Ambientales en el 
Sistema educativo 

El tercer eje del Programa de Educaci6n 
Ambiental "Tierra de Todos" consiste en la 
implementaci6n de buenas practicas 
ambientales. Las propuestas que se generan 
desde este eje promueven acciones practicas y 
campaiias de concienciaci6n encaminadas a 
adoptar estilos de vida ambientalmente 
amigables. 

Manual de 
Ambientales 
educativas 

Buenas Practicas 
para lnstituciones 

El Manual de Buenas Practicas Ambientales para 
lnstituciones Educativas se present6 en enero 
de 2018 como una invitaci6n a la comunidad 
educativa interesada en la concienciaci6n. 
aprendizaje y enseiianza de conocimientos. 

competencias. valores. deberes. derechos y 
conductas que permitan la protecci6n y 
conservaci6n del ambiente. La aplicaci6n de 
este instrumento no implica inversiones 
econom1cas mayores. pero sf gran 
predisposici6n al cambia y mucha creatividad. 

Las pequeiias acciones que se sugieren en este 
documento estan planteadas para el ambito 
educativo. pero la aspiraci6n del Ministerio de 
Educaci6n es que su ejercicio trascienda los 
lfmites de las aulas y llegue a los hogares. 
oficinas. empresas. espacios publicos. entre 
otros. pues se trata de practicas y valores 
universales que requieren de una aplicaci6n 
urgente. consciente y comprometida. debido a 
la crisis ambiental mundial que ha puesto en 
riesgo el equilibria ecol6gico y la supervivencia 
de las generaciones presentes y futuras. 

Este Manual fue socializado con las 
Coordinaciones Zonales de Educaci6n para su 
aplicaci6n en el sistema educativo nacional de 
acuerdo a las posibilidades y particularidades 
de cada lnstituci6n Educativa. 

los interesados en revisar este documento 
pueden acceder allink: https:! /bit.ly /2squGPb 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/02/Manual-BPA.pdf


Celebraci6n del Dia Mundial de la Educaci6n Ambiental 

El Comite de Asesorfa para la lmplementaci6n del Programa de Educaci6n Ambiental Tierra de Todos 
realiz6 un importante evento par el Dfa Mundial de la Educaci6n Ambiental en las instalaciones de la 
Universidad Nacional de Educaci6n (UNAE) la manana del viernes 26 de enero del2018. 

A lo largo de la jornada.los estudiantes y profesores de la UNAE. ademas de representantes de varias 
instituciones educativas de Canary Azuay pudieron conocer los productos del trabajo del Co mite. La 
agenda incluy6 la presentaci6n del Manual de Buenas Practicas Ambientales para lnstituciones 
Educativas; la Estrategia Nacional de Educaci6n Ambiental; una disertaci6n sabre el presente y 
futuro de la Educaci6n Ambiental y se proyectaron cortometrajes sabre la biodiversidad del Ecuador. 

Recreo verde y siembra para celebrar el 
Dia de la Educaci6n Ambiental 

El 26 de enero de 2018 en las instituciones 
educativas del Regimen Sierra se llev6 a cabo un 
recreo verde animado con una serie de 
actividades participativas que llevaron a los 
estudiantes a reflexionar y aprender sabre los 
problemas ambientales y la riqueza natural que 
les rodea. 

Un dfa despues. el27 de enero.las instituciones 
de regimen Costa dedicaron una jornada para la 
siembra de arboles con especies nativas. Estas 
dos actividades se llevaron a cabo gracias a la 
coordinaci6n entre el Programa de Educaci6n 
Ambiental "Tierra de Todos" y la Direcci6n de 
Mejoramiento Pedag6gico de la Subsecretarfa 
para la lnnovaci6n Educativa y el Buen Vivir. esta 
actividad fue dispuesta con el prop6sito de 
fomentar la conciencia ambiental en los 
estudiantes. 
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CONCURSO "TIERRA DE TO DOS: BANDAS JUVENILES TOCAN POR El AMBIENTE" 

El Grupo Dreams. integrado par ocho 
estudiantes de la Unidad Educativa Madre de la 
Divina Gracia. de Sangolquf. provincia de 
Pichincha. result6 ganador del Concurso "Tierra 
de Todos: bandas juveniles tocan par el 
ambiente", con la canci6n "Antes que calle la 
flor''. El certamen organizado par el Programa 
de Educaci6n Ambiental "Tierra de Todos" tuvo 
como objetivo sensibilizar a estudiantes. 
educadores y directivos de instituciones 
educativas de Sierra y Amazonia sabre la 
importancia de contar con una formaci6n 
integral que incluya el enfoque ambiental. 

La banda musical ganadora fue acreedora de 
USD 3.DDD en instrumentos musicales y/o 
equipos de audio. gracias al auspicio de la 
Drganizaci6n de Estados lberoamericanos (DEl). 

Entre el 4 de mayo y el 1 de junio del 2D18 el 
Programa de Educaci6n Ambiental "Tierra de 
Todos" del Ministerio de Educaci6n recept6 34 
propuestas artfsticas. Las composiciones 
musicales fueron evaluadas el4 de junio par un 
jurado conformado par representantes de la 
DEl. el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de 
Educaci6n. 

La evaluaci6n para seleccionar a los finalistas 
dur6 cuatro horas. Los jueces escucharon las 
piezas musicales y las evaluaron. basandose en 
criterios. como: dominio de instrumentos 
musicales. manejo de la voz y mensaje 
relacionado con el tema ambiental. 

Los colegios clasificados en la primera etapa 
fueron: Unidad Educativa Ulpiano de la Torre. 
Unidad Educativa Nuestra Madre de La Merced. 
Unidad Educativa Fiscomisional Yachana Inti. 
Unidad Educativa Thomas Jefferson y Unidad 
Educativa Madre de la Divina Gracia. 

Una vez notificadas. las bandas clasificadas 
elaboraron videoclips que fueron exhibidos par 
el Ministerio de Educaci6n a traves de su pagina 
de Facebook. entre el26 de junio y el2 de julio. 
Posteriormente. el jurado calificador evalu6 los 
videos musicales y declar6 ganadora a la banda 
de la U.E. Madre de la Divina Gracia. El segundo 
Iugar fue para la U.E. Thomas Jefferson y el 
tercer Iugar para la U.E. Nuestra Madre de La 
Merced. 

Mire los videos aquf: 
Primer Iugar: U.E. Madre de Ia Divina Gracia con 
el tema "Antes que calle Ia flor" 
https:! I www.youtube .com/ watch ?v=waLICa Kg 
hso 

Segundo Iugar: U.E. Thomas Jefferson con el 
tema "Un Arbol Jubilado" 
http:! /bit.ly/2KDDXaV 

Tercer Lugar: U.E. Nuestra Madre de Ia Merced 
con Ia canci6n "Pensando en verde" 
http:! /bit.ly/21Z9ciz 
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Equipo del Programa de Educaci6n Ambiental 
.. Tierra de Todos .. 



Fander Falconi Benitez 
Ministro de Educaci6n del Ecuador 

Doctor en Ciencias Ambientales. con 
especializaci6n en Economfa Ecol6gica y 
Gesti6n Ambiental. curs6 una maestrfa en 
Economfa Ecol6gica y Gesti6n Ambiental. 
Estudi6 Economfa en la Pontificia 
Universidad Cat6lica del Ecuador. Es docente 
investigador de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (Flacso) y fue miembro 
academico del Consejo de Educaci6n 
Superior (CES) par concurso publico. Fue 
Secretario Nacional de Planificaci6n y 
Desarrollo de la Republica del Ecuador 
(Senplades) en 2011 y en 2007 fue 
coordinador del Doctorado en Economfa del 
Desarrollo en Flacso. en 2010 yen 2008 fue 
ministro de Relaciones Exteriores. Comercio 
e lntegraci6n de la Republica del Ecuador. 

"La enseilanza no se puede reducir a 
contenidos; es necesaria Ia practica de valores 

en Ia vida cotidiana del entorno escolar." 

Monica Reinoso Paredes 
Viceministra de Gesti6n Educativa 

lngeniera en Administraci6n de Empresas. 
Magister en Administraci6n de Negocios. 
Obtuvo un Diplomado Superior en Disefio. 
Gesti6n y Evaluaci6n de Proyectos de 
Desarrollo y curs6 un Programa de Alta 
Gerencia de la Sostenibilidad. Cuenta con 
experiencia en gesti6n de proyectos. disefio 
y conformaci6n de redes de investigaci6n. 
sostenibilidad y ambiente. Ha ocupado 
cargos directivos en varias instancias el 
Gobierno desde 2010. Como parte de sus 
funciones como Viceministra de Gesti6n 
Educativa. lleva adelante el Programa de 
Educaci6n Ambiental "Tierra de Todos". 

"Nuestra propuesta educativa busca aportar en 
Ia formaci6n de mejores ciudadanos, 
fundamentados en el respeto hacia Ia 
naturaleza, los derechos humanos y 

una cultura de paz". 



Elizabeth Segovia Galarza 
Coordinadora del Programa 

lngeniera Comercial. Especialista Superior en 
Creaci6n de Empresas y Master en Direcci6n 
de Empresas. 
Ha participado en capacitaciones sabre 
tematicas ambientales a nivel nacional e 
internacional y ha trabajado en proyectos 
ambientales desde el 2012. Es responsable 
de la creaci6n. implementaci6n y 
coordinaci6n del Programa de Educaci6n 
Ambiental "Tierra de Todos" a nivel nacional. 

"EI a porte de Ia educaci6n ambiental radica en 
Ia posibilidad de formar, desde temprana edad, 

ciudadanos ambiental y socialmente 
responsables con las generaciones presentes 

y futuras". 

Diana Hinoiosa Naranio 
Especialista de Ed'ucaci6n Ambienta1 

Comunicadora social y Master en Estudios 
Socioambiantales. Ha trabajado en la 
tematica ambiental desde el 2002. como 
periodista. consultora y funcionaria publica. 
Es la responsable h?cnica de la 
implementaci6n del Programa "Tierra de 
Todos" y la gestora de la estrategia de 
comunicaci6n. 

"La sensibilizaci6n, informacion y motivaci6n 
son fundamentales en educaci6n ambiental. 
En este ambito es mejor si enfatizamos en to 
que se puede hacer y to que es mejor para el 

planeta, antes que hablar de to que se hace mal 
o to que se deja de hacer". 



Maria Fernanda Lara Olivo 
Especialista de Educaci6n Ambiental 

Doctora en Ciencias de la Educaci6n. 
Licenciada en Ciencias de la Educaci6n. 
lngeniera Qufmica y Tecn6loga Qufmica con 
Especialidad Industrial. Ha trabajado en la 
tematica ambiental desde el 2000, como 
analista de laboratorio. investigadora. jefe 
de calidad y ambiente y funcionaria publica. 
Su reto es orientar la creaci6n de 
herramientas para transversalizar la 
educaci6n ambiental. 

"La educaci6n ambiental involucra a todos, 
no importa Ia edad, profesi6n o 

condici6n socioecon6mica. 
Los resultados se miden en funci6n de 

los cambios de comportamiento 
de las personas a favor de su entorno". 

Gelson Leon Ibarra 
Analista de Educaci6n Ambiental 

Es ingeniero ambiental. Desde el 2013 ha 
trabajado como asistente de investigaci6n. 
facilitador de procesos de educaci6n 
ambiental y responsable de gesti6n de 
residuos. En el programa "Tierra de Todos" 
ha trabajado en la elaboraci6n de recursos 
educativos. validaci6n de informacion 
cientffica y procesos de capacitaci6n. 

"La educaci6n ambiental es un proceso 
transdisciplinar, a traves del cual, se forman 
agentes de cambia, que pueden moldear sus 

propias realidades para vivir en armonia con Ia 
naturaleza". 



Klever Parra Orteaa 
Analista de Educaci6n Ambienl al 

Licenciado en Ecoturismo y Master en Media 
Ambiente. 
Ha manejado los temas de educaci6n 
ambiental en el Ministerio de Educaci6n 
desde 1991. Entre sus logros se destaca la 
construcci6n del Plan Nacional de Educaci6n 
Ambiental para la Educaci6n Basica y 
Bachillerato 2006 - 2016. Actualmente da 
soporte tecnico a la implementaci6n del 
programa Tierra de Todos y se desempafia 
como capacitador. 

"La educaci6n ambiental formal no solo consiste 
en incluir temas especificos en el curricula, 

genera cambios de actitud y potencia Ia practica 
de valores para Ia protecci6n de Ia naturaleza 

par parte de Ia comunidad educativa". 

Diana Maldonado Ojeda 
Disenadora 

Disefiadora grafica publicitaria. Es la 
responsable de la elaboraci6n del material 
comunicacional del programa. crea campafias 
y administra las redes sociales de "Tierra de 
Todos". Se involucra en temas ambientales 
desde mayo de 2018. cuando ingres6 al 
Ministerio de Educaci6n. y desde entonces ha 
desplegado su creatividad para despertar el 
interes de la comunidad educativa. 

"La educaci6n ambiental nos hace conscientes 
y nos ayuda a ser agentes de cambia 

para mejorar nuestro entorno y 
asegurar el futuro". 
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