Problemas
ambientales locales
Problemas Urbanos
 Contaminación atmosférica.
 Contaminación acústica.
 Contaminación del agua.
 Botaderos a cielo abierto
 Uso inadecuado del suelo.
 Plagas en cultivos.
 Calles sin pavimentar.
 Quemas al aire libre
 Falta de áreas verdes.

Cultura Verde
Para optimizar los recursos disponibles y lograr una relación armoniosa
entre medio ambiente, energía, economía y salud, apliquemos las siguientes medidas:

 Reduce los envoltorios en tus compras
 Consume productos locales
 Lleva tu bolsa de tela o reutilizable
 Apaga las luces y equipos que no estás utilizando
 Revisa documentos antes de imprimir
 Ahorra papel usando doble cara para imprimir, y correo electrónico

 Aumentar videoconferencias para evitar traslados y uso excesivo
de transporte

 Desastres naturales

 Utiliza cubetas para lavar el automóvil, y regaderas manuales para

 Contaminación por plaguicidas

el jardín, ahorras hasta el 40% de agua.

 Usa un vaso con agua para cepillarte los dientes, no dejes abierto

Problemas Rurales

el grifo, igual si te duchas, cierra el grifo.

 Saneamiento básico deficiente

Estas medidas, contribuyen a:

 Inadecuado manejo de desechos sólidos.

 Reducir el consumo de energía

 Erosión y deforestación.

 Reducir el consumo de materiales e insumos
 Disminuir riesgos para la salud

 Cocinas confinadas

 Generar menos desechos

 Contaminación por plaguicidas.

 Comprar y utilizar productos ecológicos

 Quemas

 Se recuperan materiales para su reutilización o posterior reciclaje
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Rescata el Planeta,
Piensa antes de consumir

A T EN C IÓ N PRI M A RI A
A M B I EN TAL (A P A)
De f i n ic ió n
La Atención Primaria Ambiental, es una estrategia de acción ambiental, básicamente preventiva y participativa en el nivel local, que reconoce el
derecho del ser humano a vivir en un ambiente
sano y adecuado y a ser informado sobre los riesgos del ambiente en relación con su salud, bienestar y supervivencia; pero a la vez define sus responsabilidades y deberes en relación con la protección, conservación y recuperación del ambien-

P r i nc i p i o s B á si c o s d e AP A

C ar ac t e r í s t i c a s d e l a A P A

La APA, está fundamentada en seis principios básicos,

Descentralización: implica transferir capacidades

que son:

reales tanto políticas, técnicas, financieras y adminis-

Participación ciudadana: Busca a través de la capacitación y el aumento de la conciencia ambiental, que la sociedad civil tenga una participación responsable y organizada. Cualquier política o decisión ambiental debe ser
sometida a la aprobación y conocimiento de la comunidad.
Organización: Es fundamental que la comunidad

se

organice, para que sus demandas y acciones en torno a la
defensa de sus derechos ambientales, tengan éxito y
adquieran relevancia.

Objetivo:

Prevención y protección ambiental: Toda iniciativa que

La APA tiene como objetivo fundamental, la

social, debe evitar o minimizar el daño ambiental, a través

ambiente, con miras a la obtención de un entorno
saludable, a través de la promoción y realización
de acciones básicas y preventivas a nivel local,
con la participación de la comunidad, sobre los
elementos del medio físico y social .
La APA, fortalece la gestión ambiental de los
gobiernos locales a través del empoderamiento
de las comunidades en el ámbito de la sostenibilidad local con el fin de establecer un nivel de gestión ambiental que incluya a todos los actores, en
particular al gobierno municipal y a la comunidad
organizada.

logra con la transferencia del poder político y con la
capacidad de tomar decisiones a la asignación de
valores y recursos.
Intersectorialidad e interdisciplinaridad: los problemas
y los temas ambientales hacen converger una serie de
intereses que no pueden verse bajo una sola óptica,

te y la salud¨ (OPS/OMS, 1998).

protección y mejoramiento de la salud y el medio

trativas a instancias regionales y locales. Todo ello se

busque alcanzar un mejor nivel de desarrollo económico y
de la sensibilización, educación, investigación, difusión y
participación ciudadana.
Solidaridad y equidad: Implica un compromiso de los

disciplina o sector, la APA debe constituirse en un
marco facilitador de iniciativas de trabajo integral
entre organizaciones de base, municipios, comisiones
vecinales y ONG.
Cogestión pública-privada y autogestión: toda iniciativa ambiental debe integrar las propuestas, recursos
y experiencias de este nivel.
Coordinación: debido a que lo ambiental afecta a
todos, requiere una visión de conjunto e involucra
varios aspectos, por lo que es necesario desarrollar
instancias de coordinación entre instituciones y gru-

ciudadanos entre sí y del Estado para con ellos y con la

pos.

justicia social para remediar desigualdades y asegurar

Eficiencia: permite utilizar los recursos disponibles de

que cada persona tenga acceso a un medio ambiente

la manera más apropiada al emprender acciones de

saludable.

mejoramiento o protección ambiental más ágiles, des-

Integridad: Las acciones ambientales deben ser vistas

innovación, la diversidad de actividades, metodológi-

como parte de un sistema y no como responsabilidad de
un sector en particular que monopolice la dinámica en
torno a la búsqueda de la sostenibilidad local.
Diversidad: es uno de los principios fundamentales de la
ecología. Los ecosistemas son múltiples y obedecen a
procesos y relaciones específicas que son irrepetibles;

burocratizadas y coordinadas, dando espacio a la
cas y prácticas locales.
Autonomía política y funcional: los actores no deben
perder su autonomía i independencia. Sus acciones y
aclaraciones siempre tienen que reflejar el sentir de

quienes representan.

