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La impuesta de generar una cultura
ambiental sobre la base de componentes estratégicos
orientados a la protección y conservación del medio ambiente, son
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BUENA PRÀCTICA “UMA ES VERDE”
I.- Resumen Ejecutivo de la Buena Práctica.
Introducción:
“La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de
nuestros hijos”. Proverbio Iberoamericano.
En consonancia con los altos niveles de compromiso institucional que la
Universidad Modular Abierta ha formulado a lo largo de su data y trayectoria,
basado en su Visión y Misión como el motor que promueve en sus educandos la
formación no solo del conocimiento puro y nato, si no de la actualización del
mismo, a la apuesta por sustentar valores acorde a las necesidades propias de la
sociedad salvadoreña, lo cual se traduce en una responsabilidad de carácter
social encaminada al logro de coadyuvar esfuerzos en un tema por demás
complejo pero relevante, por ello, de interés primordial, como lo es el relacionado
a la Protección y Conservación del Medio Ambiente, mismo que es visualizado
como una necesidad apremiante que atender generándose así, las bases para la
convergencia de una cultura que oriente los comportamientos de los distintos
actores de la comunidad en la búsqueda de tal preservación.
Bajo esta óptica de atención inmediata al tratamiento del Medio Ambiente, es
menester destacar el rol que la Educación Superior juega en dicha dinámica, ya
que como ente gestor y propulsor de programas y actividades que vinculan a la
comunidad educativa, conformada por estudiantes, docentes, autoridades y
administrativos, sienta las estructuras de la concientización, promoción y
divulgación en la preservación de la naturaleza como medio de vida que merece
ser objeto de defensa.
La Buena Práctica UMA ES VERDE; surge precisamente de esa visualización,
creando las condiciones propicias para que la comunidad educativa en
coordinación con otros entes gestores se sumen al rescate de las especies de

flora y fauna sujetas en algunos de los casos más extremos a su extinción, sin
dejar por fuera la importancia que requiere la reforestación y el ornato en la
comunidad, sumándose el tema del reciclaje como medio de evitar la
contaminación y el tratamiento oportuno de los desechos sólidos que provienen
de la misma sociedad, esta labor ha sido debidamente implementada a través de
una planificación sistematizada y orientada a la consecución de los objetivos y
fines propuestos.

Identificándose así el esfuerzo que UMA realiza en pro del Medio Ambiente, de
forma continua, en la línea del tiempo, a partir del año 2016 a la actualidad, por
medio de los distintos componentes que integran el plan de acción global,
producto no solo del mandato generado por ministerio de ley, sino más allá del
compromiso de integrar a la sociedad salvadoreña, en el quehacer a favor del
medio ambiente,

destacando la participación activa

por aquellos futuros

profesionales graduados en UMA, la que va desde el seno de las aulas de nuestra
Alma Mater, en su proceso de formación de pre-grado, implementación de temas
atinentes en las currículas de las asignaturas afines, mismas, que se ven
materializadas en acciones de carácter vinculante en el quehacer académico y de
proyección social, que llevan al acercamiento con otros sectores de la vida
nacional como son las Alcaldías Municipales; el Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales; y de asociaciones con otras Universidades privadas, todo
ello en atención a la responsabilidad

social, que este Centro de Estudios

Superiores le brinda a la comunidad.
Esta Práctica es ejecutada bajo la coordinación de la Dirección de Proyección
Social, por medio de su Directora, y llevada a cabo con la colaboración de los
estudiantes activos de las distintas Facultades que integran las diferentes
Comisiones de Trabajo procedentes de las mismas, es decir, el tema Medio
Ambiental es uno de los ejes preeminentes de la formación e instrucción que se
imparte a la comunidad estudiantil dentro de UMA.

La Buena Práctica cuenta con objetivos fundamentales, de carácter preventivo,
como lo son:
*Inculcar la conciencia en el educando de la importancia de generar la
preservación de la naturaleza y sus recursos
*Crear una cultura de protección y conservación del Medio Ambiente
*Contar con herramientas que les permitan difundir ese conocimiento a través de
la realización del trabajo de campo
*Detectar las condiciones reales de la situación apremiante del peligro generado
por la colectividad hacia las especies a punto de extinción
*Empoderarse del tema y crear formas paliativas en la búsqueda de soluciones
ante el fenómeno en cuestión, es decir, evitando la destrucción los recursos
naturales
* Integrar cualquier otro mecanismo que permita sumarse al esfuerzo de frenar la
contaminación y destrucción de la naturaleza, guardando su hábitat y favoreciendo
el ecosistema.
La Buena Práctica es desarrollada a través de la implementación de un Plan de
Trabajo, el cual ha sido diseñado contemplando los diferentes aspectos como lo
son, los recursos, ya que se cuenta con un presupuesto acorde a las necesidades
de atención de la comunidad beneficiada, y demás elementos que han sido
tomados en cuenta a la hora de ejecutar el trabajo de campo, el diseño de un
cronograma que plasma el conjunto de actividades a realizarse en el tiempo y de
manera sistematizada y simultánea para el caso de algunos de los componentes
por ser las fechas estipuladas coincidentes, para el caso de la freza o desove de
las especies a punto de extinción tales como las tortugas Golfinas, Baule, Carey y
Prietas.
A manera de generar evidencias del trabajo realizado, se cuenta con
documentación que sostienen el acercamiento, la preparación, la difusión de las
actividades generadas por medio de la Buena Práctica UMA ES VERDE. Se

elaboran crónicas, informes, controles de asistencia, material de capacitación,
álbum fotográfico, posters y maquetas de exposición, entre otros.
La Buena Practica

UMA ES VERDE, se integra con 4 componentes,

estrechamente relacionados con la protección de Medio Ambiente, siendo éstos:
a) Reforestación y Ornato de la Comunidad
b) Reciclaje y Tratamiento de desechos Sólidos
c) Protección de especies marinas a punto de extinción
d) Promoción de Conciencia Ciudadana en materia de Medio Ambiente
Cada componente de la Buena Práctica se estructura en base a los siguientes:
a. Actividades.
b. Objetivos.
c. Metodología.
d. Tiempos.
e. Recursos.
f. Anexos

1. PLANIFICACIÓN DE LA PRÀCTICA

1.1. Situación de partida
Como punto de partida se debe destacar que el sustrato de creación de
este proyecto deviene por mandato Constitucional, retomado en la
normativa de Educación Superior y en correspondencia con la Visión y
Misión Institucional, elementos estos que nutren la razón de ser del
proyecto, por cuanto la visualización del enfoque Medio Ambiental, al nivel
de casi destrucción de los recursos naturales que el hombre ha creado en
detrimento de la naturaleza se ha convertido en la punta del iceberg de la
preocupación a nivel mundial de los distintos Estados, lo que requiere de

una corresponsabilidad entre los diversos sectores de una sociedad, el
deterioro casi imparable de los mantos acuíferos, el problema de la
acumulación, contaminación y niveles de toxicidad imperantes hoy en día,
hacen que se vuelva la mirada en la búsqueda de mecanismos de
minimizar los riesgos que esto implica para los habitantes de los estados, y
para el caso de las nuevas generaciones es menester crear conciencia de
cómo se puede a través de la implementación gradual de una cultura de
respeto a la naturaleza recuperar los niveles de ese deterioro ocasionado
en los recursos naturales, siendo

que la misma naturaleza le dota al

hombre para sus subsistencia y el hombre neciamente ha descuidado.
Para el abordaje de este esfuerzo se ha planteado la necesidad de detectar
un objetivo general que lo dinamice, subyaciendo otros objetivos
específicos que orientan el trabajo de la recuperación del medio ambiente.

Objetivo General.
 Crear una cultura de concientización acerca de la necesidad de Protección
y Conservación del Medio Ambiente

Objetivos específicos:
 Generar mecanismos que coadyuven a minimizar los riesgos de deterioro
de la naturaleza y sus recursos
 Preservar las condiciones de un Medio Ambiente saludable por medio de la
operatividad de actividades de campo en protección de las especies a
punto de extinción

 Construir un fuerte de corresponsabilidad entre los distintos sectores de la
sociedad salvadoreña en salvaguarda de los recursos naturales

Esta Buena Práctica nace porque a la luz de las preocupaciones de esta
Casa de Estudios y con el afán de crear proyectos educativos para
fomentar actitudes de respeto, cuido, protección y conservación de la
naturaleza, ya que ella es el medio propiciador de la vida en la que se
enmarca el género humano y por consecuencia el medio en el que vivimos,
siendo responsabilidad de todos salvaguardar nuestro hábitat en todos sus
campos.

La nominación de la Buena Práctica obedece al interés de identificar a la
Universidad Modular Abierta, con el Medio Ambiente.
La Buena Práctica “UMA ES VERDE” es implementada por la Universidad
Modular Abierta desde el año 2016, habiéndose revisado y mejorado
anualmente, conforme a las experiencias capitalizadas en el proceso de
desarrollo. Misma que se realiza en acción conjunta con nuestro Comité
Ambiental y los estudiantes de servicio social de las diferentes Facultades,
comprometidas con la realización de buenas prácticas para contribuir al
cuido y protección del medio ambiente.

Enfoque Metodológico

Se ha formulado un diseño que abarca la descripción de las distintas etapas
que se desarrollan por parte de los estudiantes activos de UMA, con la
Coordinación de la Directora de Proyección Social y los demás operadores
vinculados al tema de Protección y Conservación del Medio Ambiente.

La implementación de la metodología utilizada, está sustentada en el
desarrollo de acciones teóricos-prácticas con el objetivo de fortalecer
capacidades y conocimientos de los estudiantes que operativizan la Buena
Práctica.

1.2 Plan de Trabajo
ETAPA I: Planificación y Organización de Trabajo
Es la parte inicial del trabajo la cual se desarrollaron las acciones
siguientes.

1. Reunión de enlace con las diferentes Facultades para la integración
de comisiones y asignación de tareas.

Esta acción se realizó para la conformación de comisiones en cada uno
de los programas o componentes, así como también la elección de sus
representantes, además se procedió a la asignación de

tareas

orientadas al diseño y formas de ejecución de la Buena Práctica.

2. Firma de Convenio

Esta acción se realizó con la firma del convenio con la Red de
Instituciones

de

Educación

Superior

de

El

Salvador

para

el

fortalecimiento del desarrollo de una Cultura Ambiental RIESSCA, y con
la Alcaldía de San Salvador y su Dirección Municipal de Desechos
Sólidos.

3. Diseño del Plan de Trabajo

Este ejercicio se llevó a cabo para realizar el de diseño del Plan de
Trabajo de los diferentes programas o componentes de la Buena
Práctica.

4. Reunión de enlace de coordinación
Se realizó con representantes de cada una de las comisiones integradas
y la dirección de Proyección Social, con el objetivo de analizar y discutir
el plan de trabajo para la ejecución de los componentes de la Buena
Práctica.

ETAPA II
Reunión de coordinación para la ejecución de los programas o
componentes que integran la Buena Práctica.

En esta etapa se coordinó todo lo relacionado a los procesos,
estrategias que constituyen la metodología y que aparecen detallada en
cada uno de los programas o componentes de la Buena Práctica.

ETAPA III
Desarrollo de Actividades
Esta etapa constituyó la parte medular de la Buena Práctica y consistió
en el desarrollo de las actividades programadas para la ejecución de
cada uno de los componentes de la Buena Práctica que se nominaron
de la forma siguiente:
a. Reforestación y ornato comunitario
b. Reciclaje y tratamiento de desechos sólidos
c. Protección a especies marinas en peligro de extinción
d. Promoción de conciencia ciudadana en materia ambiental.

ETAPA IV
EVALUACIÓN
Se han realizados evaluaciones periódicas, generalmente al culminar
cada una de las acciones realizadas, las cuales quedan registradas en
Crónicas debidamente estructuradas.

RECURSOS
En referencia a los recursos requeridos para la implementación de la
Buena Práctica se designaron los siguientes.

a. Reforestación y ornato comunitario
HUMANOS
 Estudiantes en
servicio social UMA
 Dirección de
Proyección Social
Universidad Modular
Abierta
 Coordinadores de
Asociación de
Jóvenes
Salvadoreños AJES.

MATERIALES

TECNOLOGICOS
 Laptop



Materiales

Didácticos



Proyector



Cámara

 Equipo de
sonido.


Transporte.


Camisas
identificativas


Brochures
informativos


2000 arbolitos
frutales y
ornamentales

b. Reciclaje y tratamiento de desechos sólidos
HUMANOS
 Estudiantes
 Universidad en
servicio social UMA
 Dirección de
Proyección Social
Modular Abierta
 Coordinadores de
Asociación de
Jóvenes
Salvadoreños AJES

MATERIALES


Cartillas

didácticas



TECNOLOGICOS
 Laptop

Transporte.



Proyector



Cámara

 Equipo de
sonido.


Camisas
identificativas

Brochures
informativos

Productos
elaborados con
materiales reciclados

c. Promoción de conciencia ciudadana en materia ambiental.
HUMANOS

MATERIALES

TECNOLOGICOS

 Estudiantes en
servicio social UMA
 Dirección de
Proyección Social
Universidad Modular
Abierta
 Facultad de Ciencias
y Humanidades
 Coordinadores de
Asociación de
Jóvenes
Salvadoreños AJES.

 Laptop


Cartillas



Proyector

didácticas



Cámara



 Equipo de
sonido

Transporte.


Camisas
identificativas

 Sala de
conferencias UMA


Brochures
informativos

Investigaciones
de cátedra

b. Protección a especies marinas en peligro de extinción
HUMANOS
 Estudiantes en
servicio social UMA
 Dirección de
Proyección
Universidad Modular
Abierta
 Coordinadores de
Asociación de
Jóvenes
Salvadoreños AJES.
 Especialistas en
tema: Tortugas
Marinas.

MATERIALES

TECNOLOGICOS
 Laptop



Cartillas



Proyector

didácticas,



Cámara



 Equipo de
sonido.

Transporte.


Camisas
identificativas

Brochures
informativos

 Medios de
comunicación



Maquetas
de exposición de
especies de
tortugas marinas

Presupuesto global de la Buena Practica durante
sus 3 años de continuidad

$12,420.00

ACTIVIDADES

MES

Reunión con las diferentes
Facultades para la integración
de comisiones y asignación de
tareas
Reuniones de coordinación,
análisis y discusión del plan de
trabajo
Diseño de los programas
componentes que son parte de
la Buena Práctica, como ejes
transversales y sus líneas de
acción.
Reforestación
y
ornato
comunitario
Verificar la tierra y prepararla
para sembrar
Adquisición de Arboles ya sea
donados o comprados
Siembra de nuevos árboles
Regar los árboles en cada visita
Proteger a los árboles de los
insectos que ponga en peligro
el crecimiento del árbol
Limpieza zonas identificadas,
recogiendo la basura que se
encuentra tirada

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (CONTINUO)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Abonar la tierra
Aplicación de plaguicidas e
insecticidas
Reciclaje y tratamiento de
desechos sólidos
Implementación de mecanismos
de clasificación de residuos
sólidos en UMA
Celebración del día Mundial de
la Tierra con la donación de
árboles
y
charla
de
concientización
sobre
la
correcta clasificación de los
desechos sólidos.
Promoción de conciencia
ciudadana
en
materia
ambiental.
Participación en Foros, y
Ponencias
ambientales
y
actividades
de
campo
realizadas
por
RIESSCA
durante todo el año
Charla de concientización para
el cuido de los mantos acuíferos
Investigaciones de Cátedras
Viajes
de
observación
ecológica:
Humedales
RAMSAR Laguna El Jocotal
San Miguel (RIESSCA)

Realización de exposición de
los productos de Taller de
reciclaje.
Actividades de reciclaje y
clasificación
de
deshechos
solidos
Exposición
de
productos
elaborados en el Taller de
reciclaje
Protección
a
especies
marinas
en
peligro
de
extinción
Capacitación de los jóvenes
sobre la importancia de las
tortugas marinas
Asistir a primera liberación de
tortugas bebés en playa La
Cangrejera.
Realizar Campaña de limpieza
de playa la Cangrejera
Visitar programas de televisión
y radio, gestionar entrevistas de
medios escritos impresos y
digitales.
Impulsar
el
ciberactivismo
verde, en redes sociales.
Asistir a la segunda liberación
de tortugas bebés en la playa
Los Cóbanos.

Visita a Museo de la Tortuga de
Funda Recife.
Realizar una jornada donde se
ubique un Kiosko informativo,
Presentación de maquetas de la
vida marina y de la importancia
de su protección y preservación
donde se promueve y difunde la
conciencia ambiental.
Realizar tercera liberación de
tortugas bebés en la Puntilla y
Costa Sol.
Realizar la evaluación de
impacto de la Buena Practica

A

RESULTADO DE LA PRÁCTICA
En el desarrollo de las actividades del proyecto: UMA ES VERDE en los tres años
que lleva de ejecución, es evidente la sensibilización y el voluntariado por parte de
la comunidad universitaria, evidenciado en el desarrollo de acciones específicas
para reducir la contaminación, mejorar la calidad de vida de todos los seres vivos
que habitamos el planeta. Otro aspecto que resultar son las sinergias creadas, por
ejemplo: la participación de la universidad en la red de Universidades “RIESSCA”,
a través de foros, talleres relacionados con el cambio climático y el recurso hídrico
a nivel nacional. Del mismo modo, el trabajo en conjunto con la Dirección
Municipal de Desechos Sólidos de San Salvador, se han implementado una serie
de actividades orientadas a los siguientes temas:
a. Reforestación y ornato comunitario
b. Reciclaje y tratamiento de desechos sólidos
c. Protección a especies marinas en peligro de extinción.
d. Promoción de conciencia ciudadana en materia ambiental.
El proyecto: UMA ES VERDE, es considerado un proyecto continúo, por tal razón
las actividades ejecutadas son las mismas en los 3 años de existencia del
proyecto. En este sentido las actividades permanentes que se ejecutan son:
+Fortalecimiento del Comité Ambiental UMA.
+ Campaña de sensibilización sobre correcta clasificación de los desechos
sólidos.
+ Exposición de productos elaborados en el Taller de reciclaje, del Comité
Ambiental
+ Celebración del día mundial de la tierra con la donación de arbolitos para
reforestación.
+ Liberaciones de 450 tortugas marinas bebés en 3 playas salvadoreñas por año.
La Cangrejera, Los Cobanos y Barra de Santiago.

+ Desarrollo de Festival anual: UMA ES VERDE en la cual se presentan
exposición de maquetas de la vida marina e importancia de su protección y
preservación.
La Tabla 1, presenta el total de participantes para el año 2018
Tabla 1: Total de población participante por proyecto y actividad.
Octubre 2018
NOMBRE DEL PROYECTO NOMBRE ACTIVIDAD

ECOUMA PROTEGIENDO
AL MEDIO AMBIENTE

Total

Asistencia a Foros, eventos y actividades
de RIESSCA

248

Reunión con COMITÉ AMBIENTAL UMA

15

Carrera Aeróbica

700

Total general

963

Fuente : Elaboración propia con base a PAO 2018 registrado en SIPLAN
La Tabla 2, presenta el total de población discriminado por sexo.
Tabla 2: Total de población participante por proyecto y actividad según sexo.
Octubre 2018
NOMBRE DEL
PROYECTO

NOMBRE ACTIVIDAD

Hombre Mujer Total

Asistencia a Foros, eventos y
97
151
actividades de RIESSCA
Reunión con COMITÉ AMBIENTAL 7
8
UMA
Carrera Aeróbica
250
450
Total general
354
609
Fuente: Elaboración propia con base a PAO 2018 registrado en SIPLAN
ECOUMA
PROTEGIENDO
AL MEDIO
AMBIENTE

248
15
700
963

En los 3 años de ejecución han participado 2200 estudiantes entre hombres y
mujeres.

A continuación se presenta historial fotográfico de las diferentes actividades
ejecutadas en el marco de la Buena Practica: UMA ES VERDE.

Fotografía tomada por Licda. Adela Ramírez Orellana. / Momento donde
estudiantes que pertenecen al comité ambiental 2018, realizan campaña de
Sensibilización sobre la correcta clasificación de los desechos sólidos y el
reciclaje.

Fotografía tomada por Radio UMA/ Estudiantes que pertenecen al comité
ambiental, realizando campaña de reforestación y reciclaje.

Fotografía tomada por estudiante de Comité Ambiental UMA/ Presentación de
productos elaborados con materiales reciclables.

Fotografía tomada por Licda. Adela Ramírez/ Grupo de voluntarios UMA en playa
los Cóbanos/ 25 de nov. Primera liberación de tortugas.

Fotografía de la segunda liberación de tortugas bebés en la playa Los Cóbanos.

Tercera liberación de tortugas bebes en Playa La Puntilla

Fotografía tomada por Licda. Adela Ramírez: Grupo de voluntarios UMA
exponiendo maqueta de Tortuga Golfina.

Fotografía tomada por Licda. Adela Ramírez/ Grupo de voluntarios UMA en playa la Cangrejera
realizando campaña de limpieza/ 11 de noviembre. Primera liberación de tortugas.

Vista de nacimiento de agua en Humedales RAMSAR Laguna El Jocotal San
Miguel, en viaje de observación ecológica.

Vista de desde la plataforma en Humedales RAMSAR Laguna El Jocotal San
Miguel, en viaje de observación ecológica, donde nuestros estudiantes pudieron
apreciar abundante y variada flora y fauna propia de la región, tales como: arboles
de pimiento, Hule e Iscanal, plantas flotantes y sumergidas como el Lirio de Agua,
Ninfas o Jacinto, así como diversidad de aves residentes y algunas migratorias.
Los humedales también son hábitat de variedad de peces.

EVALUACIÓN Y VISIÓN DE LA PRÁCTICA.
Durante el tiempo de vigencia del proyecto, se han realizados evaluaciones
periódicas, generalmente al culminar cada una de las acciones realizadas, las
cuales quedan registradas en Crónicas debidamente estructuradas.
Las crónicas son elaboradas por la Coordinadora de la Buena Práctica Lcda. Ana
Morena Bernal. Al finalizar del año académico se realiza una junta evaluativa que

reúne a los sectores participantes para revisar lo actuado y proyectar el nuevo
ejercicio previsto, incorporando mejoras y potenciando los aciertos logrados.

CARÁCTER INNVADOR DE LA PRÁCTICA.
El problema del deterioro ambiental parece ir en aumento en cualquier lugar del
planeta, se encuentre éste habitado o no. Por la condición global de dicho
deterioro, su impacto cobra cuotas elevadas a los seres vivientes y a las
sociedades humanas.
En tal sentido y buscando efectividad en las acciones y esfuerzos que se realicen
para paliar el menoscabo ambiental, la Universidad Modular Abierta diseño y
ejecuta la Buena Práctica: UMA ES VERDE, cuyos ejes operativos se dirige a
crear una cultura ambiental que inicialmente trata los componentes de:
e. Reforestación y ornato comunitario
f. Reciclaje y tratamiento de desechos sólidos
g. Protección a especies marinas en peligro de extinción.
h. Promoción de conciencia ciudadana en materia ambiental.
La Universidad Modular Abierta considerar factible intervenir en estos campos
mediante un trabajo organizado de docentes, estudiantes y personal
administrativo.
Cada componente desarrolla acciones pertinentes y contributivas del logro de los
objetivos de la Buena Práctica. Citamos algunos:
1.Reforestación y ornato comunitario:

Plantación de árboles y jardines

2. Reciclaje y Tratamiento de

Ubicación de recolectores de desechos

desechos sólidos:

sólidos debidamente clasificados.

3. Protección a especies marinas en

Liberación de tortugas

peligro de extinción:
4. Promoción de cultura ciudadana

Jornadas educativas entre estudiantes,

ambiental:

docentes y personal administrativo;

investigaciones de cátedra; charlas y
conferencias.

DIVULGACIÓN DE LA PRÁCTICA

En los diferentes momentos de la ejecución de la Buena Práctica, se realizaron
actividades de divulgación interna y externa para mantener debidamente
informada y motivada a la comunidad universitaria y local. La comunicación se
estableció por medio de comunicación virtual, Radio-UMA, publicaciones
periodísticas, comunicados en redes sociales (ciberactivismo), exhibición de
pósteres, banners y afiches, entrega de brochures, difusión de noticias en
pantallas internas y programas de televisión.
Por otra parte, los comités de estudiantes, motivaron en aulas, comunicando
experiencias vividas en cada momento.

ANEXOS

Publicación del miércoles 10 de enero 2018 en El Diario de Hoy:

