
CATEGORÍA: Expresiones artísticas 

TÍTULO: “Salvemos el mar” 

POSTULANTE: PEDRO DANIEL CASES JIMÉNEZ 

Santiago de Surco, Lima 

 

Tomando en cuenta que la contaminación de residuos avanza en los océanos tanto como 

el  desconocimiento de su impacto en las personas, surge el proyecto Salvemos el mar, 

para sensibilizar a la población acerca de lo importante que es la preservación de las 

especies marinas y el cuidado de sus ecosistemas. 

Desde hace más de diez años, Salvemos el mar se encarga de la formación de docentes 

de instituciones educativas y nidos en el arte de realizar esculturas con diseños marinos 

utilizando productos reciclados, como el plástico y el metal. Son clases totalmente 

participativas, que generan a través de esta práctica, una conciencia ecológica en los 

escolares desde muy corta edad.  

En la actualidad, existen muchas instituciones que intervienen en este proyecto, como el 

colegio San José de Cluny, el Nido Montessori, la Cuna Jardín Municipalidad de Santa 

Cruz, el Nido Crecer Creando y el Taller Pedagógico Permanente. Además, cada año 

participan activamente cerca de 6000 niños.  

 

Logros 

 Los alumnos toman conciencia ambiental en clases transformadoras y creativas. 

 Se despertó el interés en la importancia del cuidado del mar y de sus habitantes. 

 Mayor participación y responsabilidad social en la niñez. 

 



CATEGORÍA: Voluntariado ambiental 

Ganador 

 

TÍTULO: “Todos somos parte del Planeta Océano”  

POSTULANTE: PLANETA OCÉANO 

Tumbes 

 

Tumbes cuenta con la encrucijada de albergar la mayor diversidad de recursos marinos 

del país, y, a su vez, de tener sus ecosistemas expuestos a una constante degradación 

ambiental. Por ese motivo, Planeta Océano decidió iniciar su proyecto de voluntariado 

ambiental en dicha región, aportando el involucramiento constante de las comunidades 

locales en sus actividades. 

Los más de 50 voluntarios que conforman la organización (entre ellos, jóvenes 

estudiantes, pescadores artesanales y profesionales) participan en cada una de las 

campañas educativas, de investigación y desarrollo sostenible que realizan, 

beneficiando así a la ciudadanía, al proporcionarle conocimientos y herramientas que 

les permitan manejar sus ambientes marinos y costeros.  

El voluntariado ambiental de Planeta Océano resalta la problemática que afrontan las 

tortugas marinas, consideradas especie bandera para la conservación del mar y sus 

recursos.  

 

Logros 

 

 Desde fines de 2007, más de seis comunidades del norte del Perú han 

participado en la conservación marina.  

 La Red de Educadores Marino-Costeros ya cuenta con más de 30 colegios 

comprometidos.  



 Las tortugas son consideradas como especie bandera de la zona por los 

pobladores locales. 

 

 

CATEGORÍA: Voluntariado ambiental 

Ganador 

 

TÍTULO: “Limpieza de playas y conservación de ecosistemas marino-costeros” 

POSTULANTE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 035 HORACIO ZEBALLOS 

GÁMEZI 

 Pampas de Hospital, Tumbes  

 

Quisieron volver a tener playas limpias y ecosistemas saludables, y no pararon hasta 

hacerlo realidad. Los integrantes de la I. E. 035, Horacio Zeballos Gámez, ubicado en el 

pueblo de Cabuyal, en el distrito Pampas de Hospital, tardaron diez meses en organizar 

a todos los actores educativos para realizar su proyecto de limpieza de playas y zonas 

costeras.  

En ese tiempo, no solo invitaron a otras instituciones vecinas a unirse al esfuerzo, sino 

que establecieron alianzas con sectores públicos y privados para optimizar sus 

resultados. Gracias a dicha iniciativa, se ha logrado playas sin residuos en tres 

comunidades: Puerto Pizarro, La Cruz y Zorritos. Como si eso fuera poco, también se 

procedió a reforestar los Manglares de Tumbes, contribuyendo a su conservación. 

La experiencia de estos actores educativos y autoridades involucradas significa una 

innovadora estrategia de trabajo educativo, que ayuda a la formación de ciudadanos 

ambientales informados, conscientes y participativos. 

 

Logros 

 Población directamente beneficiada: 200 mil 306 entre habitantes y visitantes de 

las playas de Tumbes. 

 Docentes, padres de familia y estudiantes se comprometieron con el cuidado de 

las playas de Tumbes. 



 Autoridades e instituciones gubernamentales y no gubernamentales apoyaron la 

gestión de los líderes ambientales. 

 Las actividades de limpieza se han realizado con la participación de los vecinos 

de cada lugar. 

 

CATEGORÍA: VOLUNTARIADO AMBIENTAL 

Postulación 

TÍTULO: “Campaña de limpieza de costas y riberas del Perú” 

POSTULANTE: VIDA, INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 

A nivel nacional 

 

Desde hace 12 años, la Institución para la Protección del Medio Ambiente (Vida), viene 

ejecutando una gran labor a favor de la limpieza de las playas de nuestro litoral. Para 

hacerlo posible, invirtió tiempo en cultivar una conciencia ambiental en los ciudadanos 

sobre la contaminación de los ecosistemas acuáticos por residuos sólidos. Este práctica 

supone limpiar  determinadas playas al final del invierno, dejando constancia en datos 

de los residuos recogidos según el material.  

La actividad se realiza en costas y riberas de veinte zonas de la costa del país, en el lago 

Titicaca, y en los ríos Amazonas y Ucayali. Se trata de un evento de gran acogida en la 

comunidad en general: un promedio de 60 000 voluntarios participan en la conservación 

de los ecosistemas acuáticos entre niños, jóvenes y adultos. Adicionalmente, se 

incorporan más de 100  instituciones y la Marina de Guerra del Perú.  

Vida asume el reto de organizar esta actividad en el Perú sin presupuesto inicial, pero 

con voluntarios que ofrecen su tiempo y esfuerzo para hacer realidad su ejecución. 

 



Logros 

 Desde su creación se han realizado 12 campañas de limpieza. 

 Más de 60 000 ciudadanos colaboraron activamente en la limpieza de playas a nivel 

nacional. 

 Se cuenta con una base de datos de los residuos encontrados.  

 

CATEGORÍA: Voluntariado ambiental 

Postulación 

TÍTIULO: “Piloto de conservación los humedales de Pisco Playa” 

POSTULANTE:  ECOLOGÍA PLAYINA  

ESPACIO EXPRESIÓN 

PISCO SIN FRONTERAS 

Pisco, Ica 

 

En la ciudad de Pisco la contaminación del litoral provocada por los escombros del 

sismo del año 2007 y la acumulación de basura dificultaba que los humedales ubicados 

entre el borde marino y urbano sean considerados como potencial ecoturístico.  

Pero tras la realización del Encuentro Internacional ¿Cómo transformar La Ciudad?, tres 

organizaciones desarrollaron un proyecto piloto para rescatar a los humedales de la 

percepción negativa que los hacían ver como parte del desagüe. 

La innovación y creatividad de esta iniciativa reside en la capacitación que diversos 

jóvenes y niños han recibido en charlas y talleres, acerca de temas ambientales y el 

cuidado de un espacio natural, para la posterior formación de una brigada ambiental 

encargada de promover las riquezas del lugar. 

El proyecto empezó en setiembre de 2009. Aún se está buscando el reconocimiento de 

la zona como Área de Conservación Regional. El beneficio alcanzaría a todos los 

pobladores de Pisco. 

 



Logros 

 

 Se ha construido un conjunto de juegos para realizar un parque infantil y una cancha 

de vóley playa con maderas residuales donadas. 

 Los vecinos evitan que los camiones depositen escombros en la zona. 

 Se ha logrado cambiar las percepciones y activar una actitud más consciente, 

educada y proactiva en los pobladores. 

 Se han reducido los niveles de residuos dejados por la población.  


