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PLAN ESTATAL DE EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTALES 
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

 
RESUMEN 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En este apartado se especifica que el Plan de Educación, Capacitación y Comunicación 
Ambientales para el estado de Baja California (PECCA), es el resultado de un proceso de 
planeación participativa realizado por representantes de diferentes grupos y sectores sociales, y 
establece los lineamientos generales en la materia para avanzar en la transición hacia el desarrollo 
sustentable. Abarca un horizonte temporal de diez años, con el propósito de contribuir en el marco 
del Decenio de Educación para el Desarrollo Sustentable 2005-2014, decretado por la ONU. En 
2003 se realizó el primer taller para la elaboración del plan y en 2004 se integró el comité de 
seguimiento para la elaboración del mismo, formado por representantes de diferentes instituciones. 
Asimismo, se realizaron foros en todos los municipios del estado, a los cuales se convocó a la 
sociedad a participar. 
 
 
MARCO CONCEPTUAL 
 
El PECCA asume los principios generales de una educación ambiental orientada hacia la 
sustentabilidad del desarrollo, emanados desde la Cumbre de la Tierra de Río, hasta la reunión de 
Tesalónica y la Cumbre de Johannesburgo del 2002. Dichos principios consideran: 
- Partir de un enfoque sistémico 
- Valorar la diversidad biológica y cultural 
- Promover la producción y el consumo sustentables  
- Educar para la equidad social e intergeneracional. 
- Impulsar la conciencia regional y nacional. 
- Educar en el compromiso social y la solidaridad. 
- Educar para el desarrollo de la democracia participativa. 
- Promover la autogestión comunitaria. 
- Promover los valores como fundamento para la acción. 
- Educar para el pensamiento crítico. 
 
 
MARCO LEGAL  
 
En este apartado se expresa lo encontrado en la revisión del marco legal del estado, y de acuerdo 
con ello, se observa que hay un mayor énfasis en la educación ambiental en la legislación sobre 
protección al medio ambiente, que en la legislación educativa del estado.  
 
- Ley de Educación del Estado de Baja California (artículos 3, 14 y 15).hace muy pocas referencias 
al medio ambiente; no hace un compromiso expreso de incorporar la visión del desarrollo 
sustentable dentro de la educación formal y no obliga al estado a hacerlo.  
 
- La Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California (capítulos III y IX) reconoce a 
la educación ambiental como un instrumento de política ambiental, junto con la planeación, la 
investigación y el ordenamiento ecológico. Menciona que las autoridades ambientales estatales y 
municipales, promoverán que todos los niveles educativos incorporen en sus programas de 
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enseñanza temas de contenido ambiental. En cuanto al ámbito laboral, señala que las 
autoridades estatales y municipales promoverán el adiestramiento en y para el trabajo en materia 
de protección ambiental, y la incorporación de contenidos ambientales en los programas con la 
Secretaría del Trabajo y de las comisiones de seguridad e higiene. 
 
 
ACUERDOS INTERNACIONALES 
 
Se hace referencia a los diversos acuerdos que se han establecido en materia de medio ambiente 
y que incluyen a la educación ambiental. Los principales son: 
- Convenio sobre Cooperación para la Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente en la Zona 
Fronteriza (Convenio de La Paz), suscrito en Baja California Sur en 1983 por los gobiernos de 
México y los Estados Unidos.  
- Plan Integral Ambiental Fronterizo (PIAF) para el periodo 1992-1994, firmado por ambas naciones 
a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) y la Agencia de Protección al 
Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA). 
- Programa Frontera XXI, para el periodo 1996-2000, con la participación de distintas agencias 
federales de Estados Unidos y dependencias del gobierno de México. 
- Anteproyecto de educación ambiental de las Californias, cuyo objetivo consistió en elaborar un 
plan local para los educadores de la región San Diego-Tijuana, a fin de coordinar los diversos 
programas de educación ambiental y generar una red de información. 
- Proyecto Reforma de educación ambiental en la Región Fronteriza de California/Baja California, 
para en extender las oportunidades de educación ambiental hacia las comunidades indígenas. 
- Programa Frontera 2012, iniciado en 2003, con la participación de los diez estados fronterizos, y 
con enfoque regionalizado. Visualiza a la educación ambiental como un componente transversal 
a lo largo de la frontera y como herramienta indispensable para lograr sus objetivos y metas. 
- Acuerdo Interinstitucional sobre Educación y Capacitación Ambiental, suscrito el 30 de mayo de 
2002 entre la SEMARNAT, la SEP, y los estados de Baja California y California. 
 
 
ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN BAJA CALIFORNIA 
 
Se mencionan las principales instituciones y dependencias oficiales, así como organizaciones no 
gubernamentales, que se han creado y que incluyen formalmente a la educación ambiental dentro 
de sus actividades. 
- Dirección General de Ecología de Baja California, dentro de la estructura formal de la Secretaría 
de Protección al Ambiente (enero de 2005). 
- Direcciones de ecología en los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada. 
- Dirección de Protección al Ambiente, del Ayuntamiento de Tijuana. 
- Delegación federal de la SEMARNAT en el estado. 
- Organizaciones como Grupo de Voluntarios Jóvenes de Las Piedras, Fundación La Puerta, en 
Tecate, Red Ambiental Juvenil de Ensenada, Promotoras Voluntarias en el Centro Comunitario 
de la UIA y Fundación Esperanza de México. 
 
 
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 
 
En este apartado se señalan como principales problemas ambientales del estado los siguientes:  
 
1.   Cambio para uso agrícola de los terrenos forestales. 
2.   Cambio de uso del suelo por la falta de planeación en el crecimiento de las ciudades. 
3.   Deforestación por aprovechamientos maderables. 
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4.   Disminución de la cubierta vegetal, erosión de suelo y tolvaneras por ganadería extensiva. 
5.   Disminución de la biodiversidad y pérdida de especies endémicas. 
6.   Extracción de especies vegetales, principalmente de cactáceas. 
7.   Pérdida de ecosistemas y de hábitats, principalmente riparios y costeros. 
8.   Desplazamiento de especies nativas de las islas por la introducción de flora y fauna exótica. 
9.   Sobreexplotación de recursos pesqueros. 
10. Sobreexplotación de materiales pétreos. 
11. Contaminación del aire por fuentes fijas y móviles, principalmente en las zonas urbanas. 
12. Contaminación del aire –con efectos en la salud, principalmente, enfermedades 

gastrointestinales y respiratorias en zonas agrícolas por uso de plaguicidas. 
13. Sobreexplotación de acuíferos. 
14. Contaminación de cuerpos de agua por descargas de aguas residuales industriales y 

municipales sin tratamiento o con tratamiento ineficiente. 
16. Contaminación con metales pesados por la industria maquiladora. 
17. Uso ineficiente y desperdicio del agua. 
18. Generación y manejo inadecuado de residuos sólidos municipales. 
19. Generación de residuos peligrosos por pequeños generadores. 
20. Deterioro de los ecosistemas debido al turismo irresponsable. 
 
Además, se señalan problemas específicos en regiones del estado, que requieren una atención 
especial: 
 
• Tijuana:  
Escasez de agua, cambios constantes en el uso del suelo y contaminación del aire por fuentes 
móviles. 
• Tijuana, Tecate y San Diego: 
Deforestación y erosión, manejo inadecuado de residuos sólidos municipales, urbanización sin 
control y asentamientos humanos en zonas frágiles. 
• Mexicali, Rosarito y Tijuana: 
Contaminación del aire, sobreexplotación de acuíferos, desperdicio de agua y generación de 
residuos peligrosos por las industrias. 
• Mexicali y Valle Imperial: 
Erosión del suelo, salinización del suelo y contaminación del aire. 
• Ensenada Norte: 
Pérdida de hábitat. 
• Sur: 
Generación de residuos sólidos. 
• Región costera: 
Sobreexplotación de recursos pesqueros, crecimiento urbano descontrolado, pérdida de 
ecosistemas y hábitats. 
• Cuencas de atención prioritaria: 
Río Tijuana y Río Colorado. 
 
 
DIAGNÓSTICO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
Incorporación de la dimensión ambiental en el currículo 
 
El Sistema Educativo Estatal (SEE), que tiene a su cargo los programas educativos de nivel 
preescolar, primaria y secundaria, busca incorporar el concepto de desarrollo sustentable en la 
educación formal. 
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- Preescolar: Se fomenta el desarrollo de habilidades y la reflexión sobre la importancia del 
aprovechamiento adecuado de los recursos naturales y se orienta su participación en el cuidado y 
preservación del medio ambiente. 
 
- Primaria: La educación ambiental se basa en tres ejes: 

a) Los seres vivos: enfoque desde la biodiversidad. 
b) La protección del medio ambiente: los recursos naturales como patrimonio colectivo, con 

énfasis en el desarrollo sustentable. 
c) La geografía: vinculación con las demás materias para despertar la conciencia de la 

necesidad de apreciar y cuidar el medio ambiente. 
 
- Secundaria: El programa tres materias optativas: 
 a) Conservemos nuestro mundo (curso de educación ambiental para tercer grado). 

b) Ambiente, diversidad y vida. 
c) Educación ambiental. 
Está en proyecto la materia Accesibilidad y movimiento, en los municipios de Tecate y 
Mexicali. 

 
- Educación media superior y superior: Dos instituciones que ofrecen carreras y diplomados en 
educación ambiental: la Universidad Tecnológica de Tijuana y el Conalep. Este ofrece una opción 
de especialización conocida como el “Programa de Investigación en Ciencias Medio Ambientales 
(GLOBE)”, en coordinación con la SEMARNAT y la UABC. 
 
- Posgrado: diplomados en educación ambiental, en investigación aplicada a la educación 
ambiental y en ingeniería ambiental. Maestrías en educación ambiental y en calidad del agua. 
 
La educación ambiental no formal 
 
- Organismos de la Sociedad Civil: Llevan el liderazgo en materia de educación ambiental en el 
estado, pero tienen carencias de recursos; realizan actividades y proyectos orientados a grupos 
específicos (entre ellos, profesores de educación básica y media), o al público en general. Tienen 
vinculación con otros organismos mexicanos y estadounidenses, y con instancias de gobierno de 
EU.  
 
- Centros recreativos y culturales: Centro de educación ambiental “Las Piedras”, Museo “El 
Caracol” en Ensenada y Museo “Sol del Niño” en Mexicali. 

 
- Sector empresarial: Algunas grandes empresas ofrecen cursos y talleres de educación ambiental 
a los empleados, que se hacen extensivos a las comunidades cercanas. 
 
 
EL PLAN 
 
Misión 
 
Contribuir al desarrollo sustentable del estado y al mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes, a través de una estrategia común de educación ambiental, capacitación y 
comunicación, que beneficie y fomente la participación de los distintos grupos y sectores sociales, 
impulsando la unificación de esfuerzos en la solución de los problemas ambientales y el 
aprovechamiento responsable de los recursos naturales de la entidad. 
 
Visión 
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La sociedad de Baja California está integrada por actores y grupos sociales conscientes y 
responsables que participan activamente en la protección del medio ambiente, la conservación de 
la naturaleza y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del estado. 
 
Principios estratégicos 
 
• Educación ambiental orientada al desarrollo sustentable. 
• Promoción de una ética ambiental basada en el respeto a la naturaleza y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. 
• Educación ambiental con una visión regional y transfronteriza. 
• Gestión ambiental responsable y participativa. 
• Instrumentos y acciones claros y precisos. 
• Propósitos alcanzables. 
• Fortalecimiento de la cultura y la identidad local. 
• Educación ambiental crítica. 
 
Objetivos generales 
 
• Consolidar la educación ambiental como una política de Estado y un eje rector transversal que 
articule esfuerzos en la materia. 

• Impulsar la generación de métodos y materiales didácticos para la educación ambiental y la 
capacitación. 

• Formación de recursos humanos para la protección del ambiente, el desarrollo social y 
económico con equidad, y el mejoramiento de la calidad de vida. 

• Coadyuvar a que los diferentes grupos y sectores sociales trabajen en forma interdisciplinaria, 
transversal y organizada, con respeto al ambiente. 

 
 
Proyectos estratégicos, proyectos específicos y acciones 
 
Proyecto estratégico 1. Educación ambiental formal para el desarrollo sustentable 
 
1.1. Capacitación y actualización de docentes del nivel básico en educación ambiental para el 

desarrollo sustentable. 
• Revisión de del Programa Nacional para la Actualización Permanente de los maestros de Educación 
Básica en Servicio (PRONAP), de los cursos nacionales de actualización (CNA’s), talleres generales de 
actualización (TGA´s) y cursos estatales de actualización (CEA´s). 

• Identificación de cursos externos de capacitación para docentes del SEE. 
• Identificación de la población docente atendida. 
• Seguimiento y evaluación del impacto de los programas de formación. 
• Difusión de la oferta de programas de formación docente en educación ambiental. 
• Diseño de materiales para docentes de preescolar, primaria y secundaria. 
• Sensibilización y capacitación de directivos. 
• Actualización permanente de docentes del nivel básico en educación ambiental para el desarrollo 
sustentable. 

 
1.2. La educación ambiental fortalece la calidad educativa. 

• Fortalecimiento de los centros de maestros con el rubro de educación ambiental. 
• Realización de foros con la comunidad educativa sobre temas de educación ambiental. 

 
1.3. Certificación de escuelas ambientales sustentables. 

• Diseño de indicadores e instrumentos de evaluación de escuelas ambientales sustentables. 
• Capacitación para lograr escuelas ambientales sustentables. 
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• Designación de una figura responsable de la certificación de escuelas. 

 
1.4. Programa de educación y capacitación ambiental en escuelas de educación media 

• Objetivo: Capacitar a estudiantes en el manejo de áreas verdes y restauración de áreas deterioradas,. 
• Programa de educación y cultura ambientales. 
• Capacitación de jóvenes para el manejo adecuado de los recursos naturales. 

 
1.5. Educación y capacitación para el desarrollo rural sustentable 

• Objetivo: Vincular a estudiantes de educación media y superior, así como a maestros e investigadores 
con organizaciones ambientalistas de la sociedad civil para la realización de proyectos de 
conservación y desarrollo sustentable en comunidades rurales. 

• Diagnóstico de necesidades de capacitación en el sector rural y oferta de las instituciones de 
educación media y superior. 

• Capacitación para el desarrollo rural sustentable. 

 
1.6 Programa de educación ambiental para el desarrollo sustentable de comunidades, 

instrumentado por estudiantes de bachillerato 
• Objetivo: Capacitar con fines prácticos y laborales a grupos específicos de jóvenes. 
• Desarrollo de un proyecto piloto en la comunidad. 
• Talleres de capacitación en reforestación, manejo de residuos, sistemas alternativos de riego y 
producción, elaboración de artesanías a partir de materiales de reuso y reciclados. 

• Apertura de opciones de trabajo para los capacitados. 

 
1.7. Programa de monitoreo de la cuenca del río Tijuana 

• Objetivo: Contribuir a la toma de conciencia y a la participación de los jóvenes de educación media y 
superior, acerca de la problemática ambiental de la cuenca del río Tijuana. 

• Diseño de instrumentos, construcción de la base de datos y organización de un foro anual de 
intercambio de experiencias 

 
1.8. Proyectos académicos transversales de intervención educativa para secundaria 

• Objetivo: Instrumentar proyectos de intervención en las comunidades educativas de las secundarias 
del estado. 

• Selección de secundarias para la prueba piloto. 
• Instrumentación de proyectos.  

 

1.9. Fortalecimiento del Programa Intersectorial de Educación Saludable 
• Objetivo: Enriquecer el Programa Intersectorial de Educación Saludable con contenidos y acciones de 
educación ambiental. 

• Elaboración de una propuesta de educación ambiental en el Programa. 
• Capacitación de maestros encargados del programa. 
• Desarrollo de programas anuales de trabajo, seguimiento y evaluación. 

 
1.10. Incorporación de la educación ambiental en la formación docente de las normales 

• Objetivo: Incorporar acciones de educación ambiental en la formación de los futuros maestros, 
orientadas a la comprensión de la problemática de la región y al desarrollo de proyectos de 
intervención educativa para contribuir a su solución. 

• Desarrollo de un curso de actualización docente para las escuelas normales en materia de educación 
ambiental para el desarrollo sustentable. 

• Diseño de un programa anual de educación ambiental no formal, instrumentado por maestros y 
alumnos de las normales del estado. 

 
1.11. Instrumentación de planes ambientales en las instituciones de educación superior. 

• Objetivo: Establecer programas permanentes de educación para el desarrollo sustentable y estable 
en las instituciones de educación superior. 

• Actualización en materia de educación ambiental para el desarrollo sustentable de los docentes de las 
instituciones de educación superior. 
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• Incorporación de contenidos ambientales en planes y programas de estudio. 
• Diseño de programas de servicio social relacionados con la solución de la problemática ambiental. 
• Establecimiento de sistemas de manejo ambiental. 

 
1.12. Programa de educación ambiental de la Universidad Iberoamericana 

• Diseñar e instrumentar un programa integral de educación ambiental para el desarrollo sustentable 
que favorezca la vinculación con la comunidad. 

• Programa de educación ambiental del Centro Comunitario Ethos. 
• Diplomado en Gestión Ambiental y Desarrollo Sustentable. 

 
Proyecto estratégico 2. Fortalecimiento de la educación ambiental no formal y la comunicación 
ambiental 
 
2.1. Promoción de la red estatal de educadores ambientales 

• Objetivo: Promover la coordinación de acciones de los educadores ambientales del estado para 
impulsar su formación profesional y la calidad de los servicios que ofrecen. 

• Integración del padrón estatal de educadores ambientales. 
• Diseño de la metodología para el registro y acreditación de educadores ambientales. 
• Implementación del Sistema Estatal de Acreditación de Educadores Ambientales. 
• Registro de educadores ambientales certificando su categoría. 

 
2.2. Programa estatal de formación y actualización de educadores ambientales. 

• Diagnóstico de necesidades de capacitación para educadores ambientales no formales. 
• Desarrollo de programas anuales para la capacitación de educadores ambientales. 

 

2.3. Formación de comunicadores ambientales 
• Objetivo: Promover la participación de los medios de comunicación y los comunicadores en la difusión 
de una cultura ambiental para el desarrollo sustentable.  

• Foro con representantes de los medios de comunicación para informar sobre el estado del medio 
ambiente en Baja California y sensibilizarlos acerca de la importancia de su participación en la 
construcción de una cultura ambiental en la población de Baja California que contribuya a la transición 
al desarrollo sustentable. 

• Desarrollo de cursos de capacitación y actualización para comunicadores ambientales. 
• Promoción de la vinculación entre los periodistas de Baja California y la asociación de periodistas 
ambientales de Canadá y EUA. 

 

2.4. Apertura de nuevos centros de educación, recreación y cultura ambiental. 
• Objetivo: Incrementar la cobertura de atención en servicios de educación ambiental no formal en 
todos los municipios de la entidad. 

• Diagnóstico de necesidades y oportunidades para la creación de nuevos espacios para la educación 
ambiental en las cabeceras municipales de Baja California y en las ANP. 

• Desarrollo e instrumentación de proyectos de nuevos centros de educación y cultura ambiental en la 
entidad. 

 

2.5. Programa de educación y capacitación ambiental para comunidades indígenas 
• Establecimiento de un programa binacional de educación ambiental para el desarrollo sustentable de 
las comunidades indígenas. 

 
Proyecto estratégico 3. Capacitación para la gestión ambiental 
 
3.1 Fortalecimiento de la gestión ambiental municipal 

• Objetivo: Instrumentar un programa de capacitación y asesoría para la gestión ambiental municipal. 
• Organización de un programa anual de cursos de capacitación sobre temas prioritarios para la gestión 
ambiental municipal. 

 

3.2. Gestión ambiental empresarial de calidad 
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• Objetivo: Contribuir a la implementación de  sistemas ambientales de calidad en las empresas del 
sector privado. 

• Programa de actualización en legislación y gestión ambientales para el sector empresarial. 
• Programa de educación ambiental para los sectores del sector empresarial y sus familias. 

 

3.3. Capacitación para el establecimiento del sistema de manejo ambiental en la administración 
pública. 
• Objetivo: Formar a servidores públicos de los tres niveles de gobierno para la gestión ambiental de 
calidad. 

• Capacitación y actualización en políticas públicas y sistemas de gestión ambiental. 
• Certificación de mandos medios y superiores en el marco del servicio civil de carrera. 
• Establecimiento de sistemas de manejo ambiental en las dependencias de los gobiernos federal y 
estatal. 

 

 
Mecanismos de instrumentación y seguimiento 
 
Para el establecimiento del PECCA se considera la integración del Comité Estatal de Coordinación y 
Seguimiento del Plan, cuyas funciones serán promover, coordinar, dar seguimiento y evaluar los 
programas, proyectos y acciones que realicen los grupos y sectores sociales involucrados. Sus 
principales actividades serán: 
 
• Elaboración, seguimiento y evaluación de los programas anuales de educación ambiental para el 
desarrollo sustentable. 
• Sistematización y difusión de las experiencias exitosas en materia de educación ambiental con el 
propósito de generar modelos replicables. 
• Desarrollo de propuestas de incentivos para la educación y la gestión ambientales, a partir de 
convocatorias a concursos estatales en estas materias. 
• Establecimiento de criterios de aplicación del Fondo Estatal para la Educación Ambiental. 
• Conformación de un grupo de trabajo de legisladores estatales que desarrollen una propuesta de 
fortalecimiento del marco legal para la educación ambiental. 
• Actualización en materia ambiental del Acuerdo Internacional de Educación Ambiental de 
California y Baja California. 
• Decretar el plan mediante la publicación en el Diario Oficial del estado de Baja California. 
• Establecimiento de un acuerdo general de coordinación entre las instituciones educativas del 
sector ambiental y las organizaciones de la sociedad civil. 
• Definición de convenios interinstitucionales para el desarrollo de los proyectos. 
• Promoción de la red de educadores ambientales del estado de Baja California. 
• Establecimiento de un sistema interinstitucional de información y comunicación ambiental. 
 
 
Mecanismos de financiamiento 
 
Para el financiamiento de los programas, proyectos y acciones del plan se propone: 
 
• Creación del Fondo Estatal para la Educación Ambiental, con la participación de los tres niveles 
de gobierno, de la iniciativa privada y de los organismos internacionales, y formación de un 
fideicomiso para su administración. 
• Promoción y difusión periódica de los apoyos financieros existentes. 
 
 
 
 




