MEDIO AMBIENTE

El medio ambiente es un eje transversal del proyecto FORMAGRO. Todas las intervenciones y cada
uno de los componentes del proyecto integran en su implementación la viabilidad ambiental.

Componente educativo: En cada temática abordada en los
módulos educativos, se incluye contenidos relacionados
al medio ambiente y se realizan talleres específicos sobre
temas ambientales como el cambio climático, la ecoeficiencia
y la gestión del agua, entre otros. Asimismo, se utilizan de
manera óptima los recursos requeridos para el desarrollo de
los módulos formativos.

Componente productivo: Para apoyar a las familias en la
diversificación de su producción y mejorar la productividad
de sus parcelas, se trabaja bajo un enfoque agroecológico y
de agricultura familiar sostenible buscando una mayor
eficiencia en el uso de los recursos. Se brinda una atención
particular al uso de materiales locales para las instalaciones y
se valoran los métodos y saberes tradicionales locales, de
manera conjunta con las nuevas prácticas ecológicas. Entre
estas prácticas, contamos con el uso de fertilizantes
naturales, bio herbicidas y biopesticidas, así como la
promoción de una ganadería sostenible, priorizando el uso
de productos naturales para la crianza de animales.

Componente emprendimiento: En la formación y durante el
acompañamiento a las y los estudiantes se aborda la gestión
sostenible de sus ideas de negocios y la conformación de
organizaciones estables. Se analiza el concepto de ciclo de vida de
los productos y los impactos en el medio ambiente de cada etapa
de los procesos productivos, de la transformación y de la
comercialización proponiendo medidas para reducirlos.
Igualmente, con el objetivo de realizar una comercialización
ambientalmente sostenible y justa, se promueve el consumo de
productos locales a través del fortalecimiento de mercados y la
creación de ferias regionales.

Principales estrategias de transversalización:
Se desarrollan herramientas para asegurar la transversalización del
medio ambiente en todos los componentes del proyecto, así como
en las actividades internas de las organizaciones socias que
implementan el proyecto (IDMA y ALLPA) y las instituciones
educativas (Centros de Educación Técnico Productiva-CETPRO y
los Institutos de Educación Superior Tecnológico Público-IESTP).
Estas herramientas son, entre otras:
Políticas y Planes de acción ambiental
Plan de gestión ambiental y Estrategia de implementación
Guía ambiental
Estrategia para la gestión del agua en el marco del proyecto FORMAGRO
Se garantiza el vínculo entre algunas actividades ligadas al medio ambiente con las políticas, planes y
estrategias de diversas entidades públicas del Perú.
Se desarrolla herramientas de educación ambiental destinadas a sensibilizar y fortalecer las capacidades
de las y los actores involucrados en el proyecto y a la población de las comunidades de intervención.

Asimismo, en el proyecto FORMAGRO se proponen
acciones concretas para promover una mayor resiliencia
y así enfrentar los principales retos y fenómenos
negativos producidos por el cambio climático.
Se procura que los conceptos sean comprendidos por
las y los actores y que las acciones tanto administrativas
como actividades específicas, sean amigables con el
medio ambiente, cuidando y preservando los recursos.
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