
La ciudad de Perico pertenece al departamento Determinante de la salud abordado: Promoción 
de El Carmen, situada en el sur de la provincia de de la actividad física, Promoción del empleo 
Jujuy, a 32 km. de la capital provincial San Salva- genuino, Agua segura, Arbolado urbano.
dor de Jujuy, y a cuatro del aeropuerto interna-
cional Dr. Horacio Guzmán. Posee una población 
aproximada de 60.000 habitantes.
Entre sus principales actividades económicas Población beneficiaria en forma directa: 30.000 
debemos mencionar la relacionada con el tabaco, habitantes.
desde su producción hasta su procesamiento y 
exportación; también existe una importante canti-
dad de comercios relacionados con esta activi-
dad, los cuales venden fertilizantes, materiales y 
productos químicos. 

Nuestros objetivos principales son: En implementación.
Crear una zona verde destinada a la refores-
tación.
Llevar a cabo un proceso de restauración am-
biental.

Excesivo crecimiento demográfico y de la urbani- Promover la educación ambiental y reforzar los 
zación. cuidados, el mantenimiento y la recuperación 
Consecuente falta de espacio físico, arborización, ambiental.
espacios verdes y deportivos. Desarrollar hábitos saludables de actividades 
Excesivo volumen de desechos y de otros focos físicas, recreativas, ocio y tiempo libre en distin-
de enfermedades. tas edades (niños, jóvenes, mayores, joven de 
Falta de infraestructura para los servicios en la tercera edad y personas con capacidades 
general. diferentes).
Falta de infraestructura para la disposición final de 
residuos.

Nombre del proyecto o experiencia:
“Pulmón Verde Perico Crece: 
Concientización de la comunidad de 
Perico para la creación, conservación y 
preservación de los espacios verdes”

Provincia: JUJUY
Municipio/Comuna: PERICO
 Nombre del/os referente/s: ING. HECTOR 
CARRIL, LIC. MARGARITA ELIAS, PROF. JOSE 
CHECA
 Dirección postal: MARIANO MORENO ESQ. 
LAVALLE (Palacio general Belgrano)
Teléfono/s-: 0388-4918598 Fax.: 0388-4911170
E-mail: perico_saludable@hotmail.com

Población destinataria 

ObjetivosEstado de implementación

Problema abordado

Perico
Jujuy
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Metas y tiempo estimado para su logro

Monitoreo de actividades y evaluación Participantes en el diseño del proyecto 
del proyectoo experiencia

Estrategias colaborativas utilizadas
Sustentabilidad del proyecto
 o experiencia

Actividades

Dificultades identificadas en la 
implementación de las actividades

Más de 500 hogares se beneficiarán con la 
creación del pulmón verde y mejorarán su 
calidad de vida. 
Charlas de concentización sobre el cuidado del 
medio ambiente a toda la población involu-
crada (entrega de 2.500 folletos sobre medio 
ambiente).

Se están realizando diferentes actividades de Integrantes de la Mesa Intersectorial.
monitoreo sobre la temática abordada.

Reuniones de los integrantes de la Mesa Intersec-
torial.

Debido a la Emergencia Sanitaria del Dengue se Los indicadores utilizados son: 
ha priorizado la prevención de la enfermedad en Encuesta municipal poblacional.
las reuniones de mesa Intersectorial, por lo que se Excesivo volumen de desechos orgánicos e 
planea continuar trabajando en la temática am-inorgánicos. 
biental, una vez que se haya controlado la emer-Falta de disposición final de residuos.
gencia.

Exhibición en establecimientos de nivel prima-
rio y secundario del video “LA ÚLTIMA HORA” 
que aborda la problemática relacionada con el 
medio ambiente. Posterior charla y debate.
Curso de capacitación con orientación a guar-
dias ambientales, Dpto. de la Juventud, centros 
vecinales, cuerpos de inspectoría general y 
público en general. 
Elaboración de un anteproyecto consensuado 
en la Mesa Intersectorial. 
Fomentación de convenios con una Institución 
del Medio y el Municipio (esta  institución cede 
el uso de su predio para la implementación del 
proyecto). 
Charlas de concientización ambiental. 

Las actividades fueron registradas mediante el 
uso de fotografías, filmaciones e informes.

Descreimiento de la comunidad con respecto a 
la concreción de los proyectos.
Falta de conciencia en el cuidado del medio 
ambiente.
Falta de espacios para diferentes actividades 
físicas. 
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