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1.PRESENTACIÓN

Una de las áreas prioritarias establecidas en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2009-2014 es la gestión eficaz de

riesgos ambientales con perspectiva de largo plazo y la reconstrucción de la infraestructura y la recuperación

del tejido productivo y social dañado por efectos de la tormenta Ida, así como por otros fenómenos naturales y

acciones humanas. Dentro del Plan, una de las políticas incluidas y que guiará los esfuerzos del gobierno, en

este caso a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) es la Política Ambiental y de

Reducción de Riesgos, en el cual se identifica como urgente frenar y revertir la degradación ambiental

fortaleciendo la gestión ambiental pública y construyendo una cultura de seguridad y prevención de riesgos y

una cultura ciudadana ambiental.

Implantar la cultura de seguridad y de prevención ante los riesgos, permitirá establecer las condiciones de

mayor preparación y adaptación para enfrentar el cambio climático y sus efectos adversos en cuestión de

aumento de vulnerabilidad y riesgos.

De manera coherente con el Plan Quinquenal de Desarrollo, la actual gestión del MARN desde marzo del 2010

dio inicio al PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE RIESGO (PNRR), que tiene como objetivo “Contribuir a la

reducción de riesgos y a la incorporación de la dimensión ambiental en las inversiones de los sectores público y

privado en el marco del Plan de Reconstrucción 2010-2014, a fin de salvaguardar vidas y reducir las pérdidas

económicas en futuros eventos extremos”.

Con este objetivo, el Programa busca responder a la necesidad de estimular la conciencia ciudadana sobre la

problemática ambiental que releve la prevención y reducción de los riesgos ante fenómenos extremos y otras

amenazas en El Salvador, muchas de ellas intensificadas por el cambio climático, de modo que eventos

extremos como La Tormenta Ida no continúen causando las cuantiosas pérdidas en vidas, viviendas e

infraestructura ocasionadas en el pasado.
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El PNRR se implementa a través de cuatro componentes: Componente 1, Atlas Dinámico de Riesgo,

Componente 2, Sistema de Alerta Temprana en territorios prioritarios., Componente 3, Integración de

perspectiva de reducción de riesgos en la inversión pública en infraestructura, vivienda y acciones de

mitigación, Componente 4, Campañas ciudadanas de sensibilización y educación para la reducción de riesgos,

de forma integrada, y en todo el territorio nacional, poniendo énfasis en zonas susceptibles a desbordamientos y

deslizamientos.

Con el Componente 4 se busca contribuir a la generación de una cultura ciudadana de seguridad y reducción

de riesgos entre toda la población, mediante diversas estrategias orientadas a la transmisión de información,

sensibilización y concientización de público masivo. Una de estas estrategias es el proyecto Museo Itinerante,

que recorrerá el territorio nacional informando, educando y sensibilizando sobre la importancia de la reducción

de riesgos y la vinculación con el Cambio Climático, dos fenómenos de afectación local, nacional y global.

En ese sentido, convencidos del rol clave que la juventud salvadoreña juega como agente de cambio en

procesos de una nueva concepción, entendimiento y relación con el medio ambiente, para el cuidado y

preservación del mismo, el MARN hace una cordial invitación a las Escuelas de Arquitectura de El Salvador al

“CONCURSO NACIONAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE ARQUITECTURA PARA EL DISEÑO DE IDEAS

ARQUITECTONICAS DEL PROYECTO MUSEO ITINERANTE AMBIENTAL”.

Bajo esta perspectiva el concurso se convierte en una oportunidad valiosa para la persona o grupo de

estudiantes que resulten ganadores ya que servirá de plataforma profesional, experiencia en el desarrollo de un

proyecto real y con la satisfacción de poder ver materializada su idea.
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2.OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

2.1.1 Involucrar a los jóvenes estudiantes de arquitectura en el diseño del Museo Itinerante, entendida ésta

como herramienta que el MARN quiere desarrollar para informar, educar y sensibilizar a la población

salvadoreña sobre la reducción de riesgos y su vinculación con el cambio climático. Este involucramiento

permitirá la inclusión de otros actores en el proceso de creación.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.2.1 Contar con una idea arquitectónica de alto nivel estético, funcional, montable y desmontable y

económicamente factible para el proyecto Museo Itinerante.

2.2.2 Obtener una idea arquitectónica capaz de generar un anteproyecto para el posterior desarrollo y

construcción del mismo.

2.2.3 Hacer de la población joven un actor importante en los temas de medio ambiente, reducción de riesgos

y cambio climático.

2.2.4 Incentivar y promover la creatividad de los jóvenes estudiantes universitarios y articularlos con la

importancia del tema ambiental.

2.2.5 Obtener el nombre del Museo, que lo identifique, sea llamativo, coherente con el contenido y de

recordación.
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3. CONCEPTUALIZACIÓN DEL MUSEO ITINERANTE

El Museo surge de la necesidad de crear un herramienta con la cual el MARN pueda transmitir a un público

masivo su quehacer, e iniciar procesos de sensibilización, educación e información ambiental a la población
sobre la Gestión de Riesgos y Cambio Climático, llevando el mensaje hasta la localidad. Dichas localidades se

identificarán de acuerdo a los criterios de vulnerabilidad y con altas amenazas del país, y que tradicionalmente

han carecido de espacios recreativo, culturales, didácticos y lúdicos.

Por tal motivo el museo se conceptualiza como un espacio itinerante (ambulante, que va de un lugar a otro),

con la fuerza necesaria para convertirse en un ícono del MARN.

Los criterios de diseño deberán tener esta variable como eje transversal (desmontable y montable) a la hora de

poner en marcha el proceso creativo, del Museo. En consecuencia se conceptualiza como un diseño liviano y

ligero tanto a nivel visual como a nivel de sensaciones, con alto valor estético y funcional sin olvidar que la

principal actividad del Museo será la de exponer y dar a conocer los temas medio ambientales a través de los

distintos medios de comunicación.

El principal público al cual estará orientado el Museo es el de niñas, niños y jóvenes escolarizados de 10 a15

años de edad, docentes y asesores pedagógicos, pero no deberá excluir a adultos y personas de la tercera

edad.
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4. ESPECIFICACIONES GENERALES

4.1 CRITERIOS DE UBICACIÓN

4.1.1 Por tratarse de un elemento itinerante, la variable emplazamiento será un aspecto importante a tener en

cuenta, ya que deberá -en la medida de lo posible- adaptarse a las distintas condiciones con las que se

pueda encontrar en el territorio nacional.

4.1.2 El concursante trabajará en las condiciones de un terreno ideal, con una extensión no menor a 1,000 m2

(partiendo de la idea de localizarse en los terrenos de cancha de futbol), relativamente plano sin dejar

de lado el posible ajuste que pueda tener el nivel de piso del Museo en una condición no favorable

(pendiente máxima del 3%).

4.1.3 La infraestructura del Museo no deberá cambiar las condiciones topográficas originales del terreno en el

cual se emplazará.

4.1.4 El diseño general del Museo deberá poderse adaptar, orientar y aprovechar las condiciones que el

terreno ofrezca en términos de asoleamiento, ventilación natural, posibles vistas y relación con el entorno

y accesos.

•NOTA: Con el objetivo de otorgar insumos para una buena concepción del tema de Ubicación se

establece que a la hora de escoger los lugares que el Museo visitará se tendrán en cuenta los siguientes

criterios: espacio abierto (idealmente cancha de futbol), fácil acceso, visible e identificable por

pobladores, relativamente plano, pendiente máxima de 3%, descapotado o sin maleza, fuera de zonas

de alto de riesgo, fácil acceso a servicios, área mínima del terreno 1,000.0 m2.
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4.2 CRITERIOS FUNCIONALES

4.2.1 Desde el punto de vista del diseño arquitectónico del Museo, los concursantes deberán concebir su

funcionalidad, es decir, establecer las relaciones entre los diversos espacios y su secuencia lógica para el

entendimiento de los mensajes que se transmitirán con las exposiciones internas.

4.2.1 Deberá contar con un espacio para vestíbulo, el cual dará la bienvenida al visitante y dentro del cual

permita la distribución ordenada hacia los distintos espacios de exposición y de apoyo.

4.2.2 Las circulaciones deberán estar pensadas para realizar recorridos ordenados a través de los distintos

espacios del Museo.

4.2.3 Los espacios deberán ser amplios, ventilados y cómodos que permitan una estadía confortable y una

visualización adecuada de las exposiciones.

4.2.4 Considerar que las áreas destinadas a albergar las exposiciones tengan coherencia una con otras, para

mantener el hilo conductor temático.

4.2.5 Para la funcionalidad del Museo, será importante contemplar que sus componentes sean de fácil y ágil

ensamblaje y desmontaje.

8

“CONCURSO NACIONAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE ARQUITECTURA
PARA EL DISEÑO DE IDEAS ARQUITECTÓNICAS

DEL PROYECTO MUSEO ITINERANTE AMBIENTAL”

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
MARN

PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS (PNRR)



4.3 CRITERIOS DE DISEÑO

4.3.1 La propuesta deberá responder a la necesidad de hacer del Museo un hito y referente del MARN.

4.3.2 A través del diseño, se deberá satisfacer de manera eficiente y flexible las actividades que se

desarrollarán en el Museo (registrar, exponer, administrar, limpieza).

4.3.3 El diseño tendrá en cuenta la factibilidad económica, en lo relativo a materiales accesibles en el país y

métodos de ensamblaje y desmontaje, ya que el diseño ganador de este concurso será hecho realidad.

4.3.4 Tener presente la variable itinerante del Museo, implica que el ensamblaje y desmontaje de la

infraestructura, tendrá que cumplir con:
• Ejecución sencilla y rapidez en el proceso de instalar y desmontar.
• Identificación de las partes componentes.
• Transportable en uno o varios contenedores o cajas de tráiler de dimensiones estándar (dependiendo del

volumen de componentes a transportar)

4.3.5 Alto valor estético, llamativo, innovador, didáctico, interactivo y lúdico.

4.1.6 Modular o con sistema ágil y sencillo de ensamblaje y desmontaje.

4.3.7 Resistente a la intemperie y a posibles ataques vandálicos.

4.3.8 Móvil o con alta capacidad de desplazamiento, en materiales livianos.

9

“CONCURSO NACIONAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE ARQUITECTURA
PARA EL DISEÑO DE IDEAS ARQUITECTÓNICAS

DEL PROYECTO MUSEO ITINERANTE AMBIENTAL”

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
MARN

PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS (PNRR)



4.3.9 Acorde a la filosofía institucional e identidad nacional.

4.3.10 Consumo racional energético.

4.3.11 Idealmente con uso de materiales Anti-inflamables.

4.3.12 Que garanticen seguridad y comodidad para los asistentes, en cualquier terreno y condición climática.

4.3.13 Con accesibilidad para personas con discapacidad y de la tercera edad.

4.3.14 Deberá resolver satisfactoriamente los aspectos de iluminación, ventilación, asoleamiento, equipamiento

y circulación de manera natural y no mecanizada.

4.3.15 La propuesta deberá considerar el uso de materiales y sistemas de ensamblaje y desmontaje adecuados,

de alta durabilidad, poco mantenimiento y bajo costo. Deberá promoverse el uso de materiales

amigables con el medio ambiente.

4.3.16 Considerar una altura mínima razonable en las salas de exhibición capaz de generar una sensación de

amplitud y confort climático.

4.317 El acceso principal del Museo deberá tener una fácil lectura y carácter.
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5. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

El programa arquitectónico presentado establece los lineamientos generales para el Museo Itinerante del

MARN. Para la elaboración del programa se han recogidos las distintas consideraciones y expectativas que el

MARN tiene sobre el museo.

El programa se divide en 3 zonas (pública, semi-pública y privada) y 5 áreas dentro de estas zonas ( vestibular,

exposición, administrativa y apoyo)

ZONA ÁREA

PÚBLICA Vestibular

Exposiciones

SEMI PÚBLICA Administrativa

PRIVADA Apoyo
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ÁREA ESPACIO USUARIOS MOBILIARIO-EQUIPO
ÁREA (M2)

ESTIMADA
CONSIDERACIONES

Vestibular

Vestíbulo 50 - 50 Espacio abierto, techado

Ventanilla de

Registro

2 Ventana de atención, escritorio o

similar, archivo.

10 Espacio configurado ya sea por

paredes o el mismo mobiliario, con

relación directa con vestíbulo.

Laptop-impresora

5.1 ÁREA VESTIBULAR

12

“CONCURSO NACIONAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE ARQUITECTURA
PARA EL DISEÑO DE IDEAS ARQUITECTÓNICAS

DEL PROYECTO MUSEO ITINERANTE AMBIENTAL”

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
MARN

PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS (PNRR)



5.2 ÁREA DE EXPOSICIÓN

ÁREA ESPACIO TEMÁTICO USUARIOS MOBILIARIO-EQUIPO
ÁREA (M2) 

ESTIMADA
CONSIDERACIONES

Exposición

Sala de Bienvenida 45 Muebles para exposición (5 paneles

2.4x1.2m con información gráfica, 3

maquetas, tv plasma 42”.

45 Primera sala del museo, tiene como

objetivo ubicar al visitante y mostrar

los 3 mejores trabajos de diseño

presentados en concurso nacional.

Sala 1 Recurso Hídrico 45 Muebles para exposición (material

variado)

50 Sala de exposición en la que podrán

se expondrá a través de paneles

gráficos, maquetas y medios audio

visuales.

Sala 2 Ecosistemas y

paisajes rurales

45 Muebles para exposición (material

variado)

50 “

Sala 3 Desechos 45 Muebles para exposición (material

variado)

50 “

Sala 4 Cambio Climático 45 Muebles para exposición (material

variado)

50 “

Sala 5 Riesgos a

Desastres

45 Muebles para exposición (material

variado)

50 “

Sala 6 Ciudadanía

Ambiental

45 Muebles para exposición (material

variado)

50 “

Sala Compromiso 45 Muebles para exposición (material

variado)

50 “

Salón de Usos Múltiples 100 Sillas, mesa o pódium 90 Espacio multifuncional, planta libre.

S.S. Mujeres 15 Ver reglamento de OPAMSS

S.S. Hombres Ver reglamento de OPAMSS
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5.3 ÁREA ADMINISTRATIVA

ÁREA ESPACIO USUARIOS MOBILIARIO-EQUIPO
ÁREA (M2)

ESTIMADA
CONSIDERACIONES

Administrativa

Administración 2 2 escritorios-sillas, 2 archivos. 12

2 laptos, 1 impresora

Cubículos 2 2 escritorios-sillas, 2 archivos. 12

2 laptos, 1 impresora

Sala Reuniones 15 Mesa reuniones, sillas 20

Servicios Sanitarios

(M+H)

2 6 1 inodoro+1 lavamanos para s.s.

mujeres y1 inodoro+1 lavamanos para

s.s. hombres

14

“CONCURSO NACIONAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE ARQUITECTURA
PARA EL DISEÑO DE IDEAS ARQUITECTÓNICAS

DEL PROYECTO MUSEO ITINERANTE AMBIENTAL”

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
MARN

PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS (PNRR)



5.4 ÁREA DE APOYO

ÁREA ESPACIO USUARIOS MOBILIARIO-EQUIPO
ÁREA (M2)

ESTIMADA
CONSIDERACIONES

Apoyo

Lockers 12 Casilleros, bancas 20 Hombres+Mujeres

Área de Estar 12 Cocineta, mesa, sillas, refrigeradora, sala

estar, mueble alacena, servicio sanitario.

30

Bodega Estantes. 30

Cuarto de

Instalaciones

Cuarto eléctrico, Cuarto A/C, Cuarto Hidráulico 30
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ÁREAS METROS CUADRADOS (M2)
ÁREA VESTIBULAR 60.00

ÁREA EXPOSICIONES 500.00
ÁREA ADMINISTRATIVA 50.00

ÁREA APOYO 110.00
SUB TOTAL DE ÁREA 730.00
ÁREA CIRCULACIÓN 170.00

ÁREA TOTAL 900.00

5.5 CUADRO RESUMEN DE ÁREAS

El área total del museo será no mayo de 900m2.
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6. DIAGRAMA GENERAL DE RELACIONES

vestíbuloAdministración
oficinas+sala reuniones+s.s.

registro

Sala 
bienvenida

Sala  1

Sala  2

área de apoyo
Lockers+estar+bodegas

área de apoyo
cuarto de instalaciones

Sala  3

Sala  4

Sala  5

Sala  6

servicios
sanitarios

ÁREA VESTIBULAR

ÁREA EXPOSICIONES

ÁREA ADMINISTRATIVA

ÁREA APOYO

acceso

Sala  
Compromiso

salida

relación indirecta

relación directa

simbología
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7. PÚBLICO OBJETIVO

7.1 Podrán participar en el concurso todos los estudiantes universitarios de arquitectura de tercer año en

adelante, inscritos y activos de cualquier universidad del territorio nacional.

7.2 La participación puede ser de manera individual o en grupo.

7.3 Las bases estarán disponibles a partir del día 1 de Junio de 2011 y serán gratuitas.

7.4 El concursante podrá inscribirse a través de los dos opciones disponibles:

1. De manera personal: deberá dirigirse a la Unidad de Cultura Ambiental, 4º. Nivel, Edificio del MARN,

ubicado en Kilómetro 5 ½ carretera a Santa Tecla, calle y colonia Las Mercedes, (anexo al edificio ISTA) No.

2, San Salvador. Presentar carné universitario y otorgar sus datos personales a la hora de retirar las bases del

concurso si lo hace personalmente.

2. A través de la web: para lo cual deberán acceder a la página web del Ministerio de Medio Ambiente y

Recursos Naturales (MARN) www.marn.gob.sv llenar los datos solicitados, generará un usuario y una clave la

cual dará acceso a la descarga de las bases.
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8. FORMATO DE ENTREGA

8.1 Se considera la representación gráfica, una expresión determinante para visualizar y concretar los alcances

de la creatividad arquitectónica y el valor estético, por ello es aconsejable la claridad y definición de la

presentación.

8.2 Las láminas de presentación para el concurso deberán tener un tamaño de 75x50 cms. y deberán

montarse sobre material rígido como cartón espuma o similar.

8.3 Deberá anexarse en las respectivas láminas una memoria resumida de los conceptos generales

arquitectónicos que definen la propuesta concursante.

8.4 Las láminas a presentar deberán tener en la parte inferior un membrete que identifique claramente el

nombre del concurso, el seudónimo a utilizar por las personas concursantes, el nombre del plano o vista que

presenta, el número correlativo de lámina y la escala del dibujo.

8.5 Plantas, elevaciones y secciones a presentar deberán estar a escala visible y legible, no se permitirá escala

gráfica para estos elementos.

8.6 La presentación gráfica de la propuesta es libre, se evaluará la propuesta más completa y la mejor

propuesta, de acuerdo a lo solicitado.
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8.7 Los concursantes deberán presentar 3 láminas que contengan:

• Lámina 1:

Zonificación, planta arquitectónica con propuesta de amueblado, vistas externas e internas de la propuesta

• Lámina 2:

Elevaciones, secciones, criterios bioclimáticos, materiales propuestos u otra información relevante.

• Lámina 3:

Esquemas de funcionamiento relativos al ensamblase, desmontaje y trasporte del Museo.

• CD:

Conteniendo en formato PDF las 3 láminas presentadas y deberá ser identificado con el nombre del

seudónimo.

• Sobre Manila: En el cual se deberá identificar y revelar el seudónimo con los siguientes datos:

•Nombre del o los integrantes del grupo que elaboraron la propuesta

•Universidad

•Fotocopia de Carné de estudiante

•Año cursado

•Número telefónico o celular

•E-mail

•Carta con los motivos que incentivaron su participación en el concurso
Dicho sobre será abierto solo en el momento de identificar a los 3 primeros lugares.
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8.8 Las láminas, el CD y el sobre manila se entregarán dentro de un envoltorio que no permita ser visto el

contenido de los mismos. El envoltorio deberá estar claramente identificado con el seudónimo utilizado

por los concursantes en las láminas.

8.9 El material deberá ser entregado el día 11 de Julio de 2011. Se reciben la propuestas desde las 7.30 a.m.

hasta las 3.00 p.m. en las instalaciones del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), en

la Unidad de Cultura Ambiental, 4º. Piso, del Kilómetro 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Calle y Colonia Las

Mercedes, Edificio MARN (anexo al edificio ISTA) No. 2, San Salvador.

8.10 El día y lugar de premiación será notificado con antelación a los concursantes que entregaron sus

propuestas.

21

“CONCURSO NACIONAL DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE ARQUITECTURA
PARA EL DISEÑO DE IDEAS ARQUITECTÓNICAS

DEL PROYECTO MUSEO ITINERANTE AMBIENTAL”

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
MARN

PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE RIESGOS (PNRR)



9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN

9.1 El Jurado Evaluador estará conformado por dos (2) representantes del Ministerio de Medio Ambiente y

Recursos Naturales (MARN), (1) delegado de la Secretaría de Cultura, (1) delegado del Museo de Arte

(MARTE), (1) delegado del Colegio de Arquitectos de El Salvador (CADES), (2) arquitectos profesionales

independientes expertos en diseño.

9.2 El Jurado llenará una matriz de evaluación a partir de los conceptos y criterios generales descritos en las

bases del concurso en los que se ponderará y sin limitarse a ellos:

9.2.1 CRITERIOS DE UBICACIÓN

9.2.2 CRITERIOS DE FUNCIONAMIENTO

9.2.3 CRITERIOS DE DISEÑO

9.2.4 CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

9.2.5 CUMPLIMIENTO DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA EN LÁMINAS

9.2.6 CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA

9.3 El Jurado determinará con los resultados obtenidos en su matriz a las seis (6) mejores propuestas, para luego

determinar el primer lugar y los subsecuentes lugares.

9.4 Se elaborará un acta de adjudicación en la que identificarán claramente a los ganadores, la cual se le

dará lectura el día previsto para la presentación y premiación de las propuestas ganadoras de la manera

siguiente:
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PRIMER LUGAR –

• Diploma de Reconocimiento por obtener el primer lugar del Concurso Nacional.

• La idea presentada, será la base del anteproyecto la cual desarrollará el contratista de la

elaboración y puesta en marcha del Museo Itinerante.

• La propuesta ganadora será expuesta en Sala de Bienvenida del Museo Itinerante,

durante el tiempo que este funcione.

• Invitación al Parque Nacional Montecristo (incluye transporte y alojamiento por dos días).

• Los estudiantes ganadores del concurso, podrán realizar su servicio social en el MARN.

SEGUNDO Y TERCER LUGAR –

• Diploma de reconocimiento por obtener el segundo y tercer lugar respectivamente del

Concurso Nacional.

• Exposición de la propuesta en Sala de Bienvenida del Museo Itinerante, durante el tiempo

que este funcione.

CUARTO, QUINTO Y SEXTO LUGAR–

• Mención honorífica por propuestas presentadas.

9.5 La decisión del jurado es inapelable.

9.6 El MARN será el propietario de las propuestas entregadas y se reserva el derecho de montar exposiciones

públicas o privadas o realizar publicaciones de las mismas a su conveniencia.

9.7 El MARN se reserva el derecho de declarar desierto el concurso.
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10. FECHAS CLAVES

10.1 1 de Junio 2011 retiro de bases gratuitas del concurso a través de internet www.marn.gob.sv o trámite

personal, en la Unidad de Cultura Ambiental, 4º Nivel Edificio MARN .

10.2 8 de Junio 2011 último día para retiro de bases.

10.3 5 de Junio 2011 lanzamiento oficial de concurso por Titulares del MARN, en el marco del día mundial del

Medio Ambiente.

10.4 13 de Junio 2011 se abre período de preguntas y respuesta a través del correo electrónico,

medioambiente@marn.gob.sv

10.5 27 de Junio 2011 se cierra período de preguntas y respuestas (último día para envío de preguntas).

10.6 11 de Julio 2011 entrega de propuestas.
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11. ANEXOS

Lineamientos para conceptualización general del Museo Itinerante

El Museo Itinerante, será un ícono del MARN en el territorio, que llevará a la población, especialmente aquella

que ha estado tradicionalmente marginada y en situación de riesgo, información y educación sobre los temas

ambientales de actualidad nacional.

Su forma y contenido romperá paradigmas usuales y nostálgicos de la gestión ambiental, para mostrar una

gestión orientada a revertir la degradación ambiental, con un Estado que asume totalmente su

responsabilidad y que invita a que cada salvadoreño y salvadoreña también se haga responsable por su

conservación y cuidado. Es decir el tema de la corresponsabilidad es fundamental.

El Museo como instrumento del Estado ejecutado a través del Ministerio, servirá para informar, sensibilizar y

educar a público masivo, por medio de la experiencia singular de sus exposiciones innovadoras, lúdicas,

didácticas, dinámicas e interactivas. Ellas deberán mostrar:

La situación ambiental actual que evidencia el enorme deterioro, resultado de las prácticas y

comportamientos errados de la población, a lo largo del tiempo, llevando al país a estar frente al estrés hídrico,

aumento de la contaminación e incremento de la vulnerabilidad, etc.

Las acciones comprometidas lideradas por el Estado, con participación de los diversos sectores y actores de la

sociedad, que están contribuyendo a revertir los procesos de degradación.

Finalmente, deberá expresar la certeza de que tener un mejor país es posible, siempre y cuando se asuma el

cambio de actitudes y comportamientos, y la corresponsabilidad, ya que todos somos responsables del

problema pero también de la solución.
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El museo móvil se convertirá en un punto de atracción importante en las municipalidades que arribe,

aprovechando la oportunidad para informar, sensibilizar y educar a la población en temas claves de la gestión

ambiental, como la reducción de riesgos y su asociación con el cambio climático.

El Museo, será un espacio que impulsará el diálogo inter-generacional, en el cual niños, jóvenes y adultos, luego

de recibir la información, la compartan y produzcan propuestas para el desarrollo de acciones que reduzcan

los riesgos, de cara a los cambios climáticos.

La base de este proyecto es la Política Nacional de Medio Ambiente 2011 (pronta a aprobarse), la cual pone

énfasis en:

•Las condiciones de vulnerabilidad socio-económica existentes, incrementada por los desordenados procesos

de urbanización.

•La degradación ambiental nacional, que está llevando al país a una situación cercana al stress hídrico.

•Cambio Climático con todos sus efectos, que impactan la producción agrícola en el país y causan

considerables daños en las obras de infraestructura civil.

•Las exposiciones elaboradas abordarán estos temas planteados en la Política Nacional de Medio Ambiente

haciendo uso de técnicas y herramientas metodológicas que faciliten la interacción del público que asista,

como simulaciones, videos, maquetas, videojuegos, animaciones, réplicas, escenarios, etc.
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Las doce exposiciones deberán desarrollar sus expresiones con los siguientes contenidos:

Recurso Hídrico.

Contaminación hídrica (calidad del agua).

Disponibilidad del recurso hídrico (Estrés hídrico).

Inundaciones.

Bio-indicadores.

Pruebas de calidad (simulación de muestreos).

Riesgos a Desastres.

Alto porcentaje de población y territorio en distintos tipos de riesgo.

Los desastres entorpecen no sólo alcanzar los Objetivos del Milenio, sino que impidenque se atienda la Agenda

de Desarrollo del país. (Actividad económica y riesgo de desastres -Desarrollo Sostenible -.

Asentamientos humanos rurales y urbanos en vulnerabilidad y riesgo.

Inundaciones (maquetas y simulaciones).

Costos de los desastres (incluido el costo de oportunidad).

Cambio Climático.

Lluvia y sequía extremas.

Impacto sobre la producción agropecuaria en general y Seguridad Alimentaria en particular.

Impacto en la infraestructura pública y privada.

Extinción de especies (flora y fauna)

Cambios de temperatura y los niveles del mar (Invasión de territorio y riesgo para los países insulares).
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Desechos.

Contaminación (tipos de contaminación)

Rellenos sanitarios

Composteras.

Separación y reciclaje.

Ecosistemas y paisajes rurales.

Reconstrucción de ecosistema (ejemplos de Montecristo y Cinquera).

•Los ejes no son compartimentos estancos, sino que están relacionados, así se expresan en la realidad. Esa

íntima relación deberá plasmarse en el conjunto de las exposiciones.

•Las exposiciones, sin soslayar la realidad crítica actual, deberán lograr exponer que es posible construir un

futuro que revierta esa situación de entrada, que con el compromiso de todos y todas es realista esperar un

escenario de seguridad alimentaria, salud, disponibilidad de agua, ordenamiento territorial.
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