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Candidato:      INSTITUTO NATURA  

 
 
I. Identificación de la categoría a la que postula 
 
 
Categoría en la que postula:         PARTICIPACION COMUNITARIA AMBIENTAL  
 
II. Referencia del postulante 
Nombre (s) del (os) postulante(s) 

 

Nombres y apellidos DNI Cargo Correo electrónico 

Oscar S. Diaz Barboza  08632942 Dirección Oscar.natura@gmail.com 

    

    

    

    

 
Organización:  
 

Instituto NATURA  
 
Dirección:  
 
Jr. Manuel Villavicencio Nro. 716 Chimbote, Ancash Peru 
 
Fax:  
 
 
 
Dirección web:  
 
www.natura1.bligoo.com 
 
 
 

 

CUADERNO DE POSTULACIÓN:  
 

FORMATO 01 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 
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III. Persona de contacto 

                                     Maria E. Foronda Farro  
Nombres y apellidos:  
 
Teléfono (fijo y celular)  
043-324791/ 943911613 
 
Correo electrónico:  
mforondaf@hotmail.com  
 
Nota: Esta persona será el contacto a la que el equipo técnico evaluador podrá recurrir en caso de 
necesitarse más información sobre la buena práctica presentada, es decir, una persona que maneje 
directamente la información relevante. 
 
Marcar con un aspa: 
 
(  ) Club (  ) Universidad 
(  ) Organización de vecinos ( X ) Organización no gubernamental 
(  ) Niño (  ) Gobierno local 
(  ) Joven (  ) Gobierno regional 
(  ) Adulto (  ) Instituciones educativas, UGEL, DRE, APAFA 
(  ) Sector público (  ) Medios de comunicación 

(  ) Empresa  (  ) Otros: .………………………………………………………. 

 
 
IV. Vinculación existente 
 
En caso existiera y fuera de su conocimiento, con fines de transparencia, se deberá especificar cuál es la 
vinculación (comercial, profesional, laboral o de consanguinidad en 3er grado) existente entre el 
candidato y los miembros del jurado y el equipo técnico evaluador. 
Marcar con un aspa y completar: 
 

Nombre del miembro del jurado 
Tipo de 

vinculación 
Jurado 

Equipo 
Técnico 

1.  (         ) (         ) 
2.  (         ) (         ) 
3.  (         ) (         ) 
No tenemos ningún vínculo con los miembros del jurado y equipo técnico evaluador. 
 
V. Declaración de los participantes 
 
La organización postulante, o en su caso, el tercero que la postule, declara formalmente que: 
 
1. Conoce las bases del concurso y se somete incondicionalmente a ellas y a las decisiones del jurado. 
 
 

mailto:mforondaf@hotmail.com
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2. Asegura que toda la información consignada en la presente ficha de Inscripción es veraz, completa y 
exacta y no comprende información de propiedad de terceros.  Cualquier inexactitud no compromete la 
responsabilidad del MINAM, del equipo técnico evaluador, del jurado o de los organizadores, 
patrocinadores y auspiciadores del Premio, sometiéndose el postulante a las consecuencias que se  
deriven de ello, que podrían incluir la descalificación de la candidatura o el eventual retiro de los premios 
a  que se hubiera hecho acreedor. 
 
3. Ofrece suministrar al equipo técnico evaluador la información adicional que se considere pertinente 
para los fines del premio. 
 
4. Con el detalle de lo indicado en el punto IV de este documento, asume la responsabilidad de su 
postulación. 
 
5. Autoriza expresamente a los convocantes la difusión de los resultados y contenidos en su postulación, 
en todo o en parte, así como cualquier información adicional que presente. 
 
La Ficha de Inscripción tiene carácter de declaración jurada y es prueba del compromiso asumido por el 
candidato o el postulante de compartir y difundir los aspectos primordiales de sus sistemas, procesos y 
logros en materia de buenas prácticas y experiencias en desempeños ambientales para el caso en que 
resulte ser ganadora o finalista, de forma que pueda servir de modelo de éxito para otros ciudadanos y 
ciudadanas. 
 
Chimbote. 19 de Setiembre del 2012 
 
 
 
 
Firmado por: 
 
Postulante (s) 

 

Nombre:      Oscar Salomón Díaz Barboza  

DNI:    08632942 

 

 

Nombre: 

DNI: 
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Se pide respetar los límites de palabras y espacios indicados en cada sección: 
 

Título de la postulación:   
“PARTICIPACION E INCIDENCIA CIUDADANA FRENTE  A LA CONTAMINACION INDUSTRIAL 
PESQUERA DE LA PROVINCIA DEL SANTA “ 
 

1. Nombre del postulante:  
INSTITUTO NATURA  

2. Departamento, provincia, distrito, localidad o comunidad o caserío (especificar):  
Departamento de Ancash, Provincia del Santa y Distrito de Chimbote 

3. Categoría a la que postula:  
Participación Comunitaria Ambiental  

4. Enunciado resumen: (Sumilla que indique el lugar donde se desarrolla la práctica, los 
principales actores involucrados, los resultados importantes y el beneficio para la ciudadanía) (No 
exceder las 200 palabras): 
 En el distrito de Chimbote, el Instituto NATURA en alianza con las organizaciones  comunitarias 
de los pueblos jóvenes de Chimbote, se organizaron para enfrentar el problema de contaminación 
industrial pesquera y mitigar los impactos en la salud y calidad de vida de 350,000 ciudadanos. 
La estrategia de incidencia y fortalecimiento de capacidades de negociación y propuesta hizo 
posible la promulgación de normas locales para la instalación de tecnología limpia, cambio 
gradual de su matriz energética y promulgación de una Ordenanza Municipal que hizo posible su 
reubicación a la  zona industrial 27 de Octubre. 
Los vecinos hicieron una campaña de difusión a nivel local, nacional e internacional con soporte 
de ONGs ambientalistas internacionales logrando la intervención de la IFFO (Organización 
Internacional de Harina y Aceite de Pescado) y el MINAM logrando  la promulgación de los LMPS y 
ECAS, así como la aprobación del Plan A limpiar el Aire. Gracias a esta acción concertada los 
empresarios pesqueros han logrado realizar cambios en tecnología limpia, producción de harina 
superprite, disminuido la contaminación por emisiones de Hidrogeno Sulfurado, los pobladores 
han incrementado su conciencia ambiental a través del ejercicio de sus derechos y deberes 
ambientales y se vive en un ambiente menos contaminado. 
. 

5. Logros alcanzados: comparar indicadores demostrando claramente qué mejoras o cambios se 

han dado a raíz de la ejecución de la práctica. 
 
Antes 
 39 empresas de harina de pescado 

contaminaban aire con dióxido de 
azufre, hidrogeno sulfurado, 
material particulado y  monóxido de 
carbono. 

 
Después 
 70% de empresas de harina de pescado 

cambian su tecnologías disminuyen 
emisión de gases contaminantes  
con una inversión de 25 millones de 
dólares. 2 Plantas de harina de 

 

CUADERNO DE POSTULACIÓN:  
 

FORMATO 02 
RESUMEN DE EXPERIENCIA 
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 60%  de empresas de harina y aceite de 
pescado ubicadas en zonas urbanas 
contaminando aire agua y suelos y 
violando normas pues son 
incompatibles con estas áreas. 

 Pobladores desarticulados y 
confrontados. 

 Débil presencia institucional de la 
Municipalidad Provincial del Santa 
en la gestión ambiental local 

 Baja capacidad de análisis y propuesta 
sobre contaminación industrial 
pesquera 

 

pescado cambian su matriz 
energética. 

 50% de empresas harineras se han 
reubicado fuera de las zonas 
urbanas con tecnología limpia 

 Conformación de Comités Ambientales 
en los Pueblos jóvenes con 
capacidad de propuesta en dialogo 
con APROCHIMBOTE ( sector 
empresarial) 

 Municipalidad lidera el Comité de 
Gestión Ambiental y promulga 
ordenanzas de mitigación de 
impactos ambientales de las 
empresas de harina de Pescado 

 Escuela de Promotores Ambientales  
liderada por Natura, apoya a 
pobladores que fortalecen 
capacidad de propuesta y 
conocimiento sobre derechos 
ambientales (visitas a plantas 
pesqueras, reconocimiento de 
experiencias exitosas y uso de 
tecnología) 

 
 

 

6.- Fotos  
Incluir 3 fotos representativas de la experiencia en formato JPEG (de manera opcional, se sugiere 
incluir las fotos en alta resolución para su inclusión en futuras publicaciones). 
 

 
Importante: El Equipo Técnico Evaluador no revisará ninguna postulación que no adjunte a su cuaderno de 
postulación el formato 02: Resumen de Experiencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUADERNO DE POSTULACIÓN:  
 

FORMATO 03 
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A continuación se especifican los aspectos de forma y de fondo que se sugieren deben de ser 
complementados para la mejor presentación del Formato 03 del Cuaderno de Postulación. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
Deberá contener una explicación detallada y sencilla. Se podrá utilizar ejemplos y casos concretos, que 
den a conocer en qué consiste la práctica, el por qué se implementó y cómo fue realizada, incluyendo 
entre otros aspectos: 
 

1. Realidad previa a la práctica: (cómo era la situación).  
  

Chimbote esta considerada entre las trece zonas mas contaminadas a nivel nacional debido a la 
contaminación industrial pesquera que genera emisiones de dióxido de azufre, hidrogeno sulfurado, 
monóxido de carbono y material particulado además de malos olores y aminas volátiles que sin ningún 
tratamiento previo se emiten al aire provocando en las comunidades  aledañas provocando  
enfermedades alérgicas, a la piel, a los ojos y vías respiratorias que afectan especialmente a niños y 
personas de tercera edad. 
 
Las causas principales que origino este problema ambiental fue la falta de políticas de ordenamiento 
territorial que permitió la ubicación de las empresas harineras que son Industrias molestas y peligrosas  
incompatibles con viviendas de mediana densidad, así como el uso de tecnología obsoleta que además 
de generar perdidas en su proceso productivo impacta al agua , aire y suelos. 
El inventario de emisiones desarrollado como parte del Diagnóstico 2008, señala que en la cuenca 
atmosférica de Chimbote se emiten en total 23,411 Toneladas/año de contaminantes atmosféricos, de 
los cuales  el 44%  proceden de  fuentes fijas puntuales del sector industrial y el 3% por emisiones de 
fuentes fijas debido a las actividades económicas de menor escala.  
  
Los principales contaminantes identificados fueron el monóxido de carbono (31%), dióxido de azufre 
(29%), óxidos de nitrógeno (16%), partículas totales en suspensión (16%), hidrogeno sulfurado y 
compuestos orgánicos volátiles 7% de emisiones. 
  
En el 2008, las fuentes fijas puntuales emitieron 10,391 toneladas de contaminantes de los cuales el 57 
% fue generado por las plantas pesqueras,  el 41 % por SIDERPERU. En lo que respecta al consumo de 
combustibles las plantas pesqueras y SIDERPERU consumen mayoritariamente petróleo Diesel 2,Residual 
500 y bunker 6, lo que explica que dentro del volumen total de emisiones por combustión, el  SO2 o 
Dióxido de azufre sea el  61%.  
  
El monitoreo de calidad de aire realizado por el Instituto Meteorológico e Hidrológico de Suecia (SMHI) 
en Abril 2005 a Abril 2006 mostró que los niveles promedio anual de SO2 en Nuevo Chimbote fueron < 
15 µg/m en Coishco < 35 µg/m3 y en Chimbote < 110 µg/m3; comparados con la norma de Estándar de 
Calidad Ambiental 80 µg/m3 en Chimbote se supera dicho parámetro.  
  
En dicho periodo, las concentraciones mensuales de H2S, medidas con el sistema de tubos pasivos,  
fluctuaron en un rango de 20 a 40 µg/m3durante la producción de harina de pescado y las 
concentraciones horarias alcanzaron de 80 a 90 µg/m3 durante la producción de harina. Este indicador 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
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supera lo que establece la Organización Mundial de la Salud de 7 µg/m3  
y por ende origina malestar en la población.  
  
En el 2003, la Dirección Regional de Salud de Ancash UTES  La  Caleta, realizó un estudio epidemiológico 
denominado “Prevalencia de las enfermedades respiratorias en niños escolares de 3-14 años y factores 
asociados a la calidad de aire en la ciudad de Chimbote”. Ese estudio fue trabajado con una población 
muestral de 1230 estudiantes. Las conclusiones indicaron que un preocupante porcentaje de las 
enfermedades respiratorias se deben a la exposición de fuentes contaminantes de aire. 

 
Pensamos que el proyecto es a mediano plazo, si bien las acciones implementadas  iniciaron con 
respuestas inmediatas por la ocurrencia de enfermedades respiratorias, el proyecto se articula a otros 
procesos en curso como los que impulsa la Comisión Multisectorial de Recuperación de la Bahía El Ferrol 
y lo que la propia Municipalidad impulsa en su Plan de Gestión Ambiental Local y retroalimenta de 
demandas de la comunidad de Coishco donde se replica la experiencia.  
 

2. Explicación de la práctica:  
a. Descripción (en media página) 

Iniciamos con la elaboración de un diagnostico participativo de la problemática ambiental de la Ciudad 
de Chimbote, para explorar las percepciones de la comunidad en relación al vinculo que establecían 
entre los problemas ambientales locales, impactos en la salud  y la aplicación de las normas existentes en 
defensa de los derechos ambientales. 
El fortalecimiento de capacidades y organización  de las comunidades vulnerables de Miramar Bajo, 
Florida Baja, Trapecio, Sr. De Los Milagros, Miraflores Alto y Coishco fue clave para que fueran 
visibilizados en la defensa de sus derechos ambientales. Nuestro propósito era explorar detrás del 
modelo mental  “cuando huele hay plata” y entender la lógica de desarrollo de un sector empresarial 
pesquero estratégico para el país que tenia desinterés por mejorar la calidad de su producción pues la 
contaminación pesquera no es otra cosa que perdidas en sus procesos productivos. El sector pesquero 
en veinte días de operación se obtienen ingresos que superan los 1,200 millones de dólares, dinero que 
no se reinvertía en mejorar sus procesos, estándares ambientales ni en los procesos de desarrollo local. 
Lo innovador de esta experiencia fue el trabajo participativo comunitario a través de la formación de 
redes sociales de vigilancia e incidencia en políticas publicas, generando propuestas que se convirtieron 
en instrumentos de gestión como las ordenanzas Municipales para la reubicación de las empresas fuera 
de la zona urbana, mayor exigencia con la aplicación de los LMPS y ECAs. No basta tener una frondosa 
legislación ambiental si esta no se aplica. El proceso comunitario se trabajo a través un Plan de Incidencia 
estructurado sobre tres pilares: organización comunitaria, fortalecimiento de capacidades y agenda 
clara con  propuestas, alianzas mediáticas locales, nacionales e internacionales, difundiendo a nivel 
internacional (videos) los impactos generados por la contaminación industrial pesquera  en Chimbote  así 
como las externalidades que esta genera,  así como el  reconocimiento de experiencias ambientales  
exitosas de empresas locales del mismo rubro, demostrando la viabilidad de su aplicación.  
Los beneficios para los ciudadanos(as) han sido visibles: 

 Reubicación de las empresas pesqueras, mejora su entorno, reduciendo la contaminación del 
aire por el uso de tecnología limpia. 

 Mejora de sus condiciones de salud, disminuyendo enfermedades respiratorias, alérgicas y a la 
piel. 

 Proceso  gradual de recuperación urbana de zonas impactadas por las empresas harineras 

 Inicio de un programa de responsabilidad social empresarial  de las industrias pesqueras. 

 Fortalecimiento de capacidades de las organizaciones sociales afectadas  y empoderamiento de 
su rol como actor en la gestión ambiental  ( toma de decisiones)  
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Sin participación comunitaria no es viable la gestión ambiental pues  es la 
base de la gobernabilidad y esto significo para nosotros entender que con posiciones confrontadas no 
íbamos a lograr nuestro propósito, sino estableciendo alianzas con las tres fuentes de la gobernabilidad: 
Estado, Empresas y Sociedad Civil, con mecanismos para monitorear los cambios en los usos de los 
ecosistemas costeros: Gobernabilidad para zonas marino costeras de nuestra región. 

 
b. Objetivos (Según sea el caso puede haber un objetivo general y varios específicos) 

 ¿Cuáles fueron los objetivos del proyecto? 
Objetivo General:  
Desarrollar capacidades organizativas y de incidencia en políticas públicas en defensa de sus 
derechos socio ambientales y ejercicio de sus deberes ambientales, convirtiéndose en 
interlocutores validos ante el estado y empresas pesqueras 
. 
Objetivos Específicos 

 Mitigar los impactos de la contaminación industrial pesquera sobre la salud de la comunidad. 

 Reubicación de las empresas  de harina de pescado fuera del ámbito urbano de la Ciudad de 
Chimbote. 

 Incidir en el cambio de tecnología limpia en el  sector industrial pesquero para mitigar los 
impactos al aire, agua y suelos 

 Fortalecimiento de capacidades  de las comunidades vulnerables frente al problema de 
contaminación industrial pesquera en la Ciudad de Chimbote 

 Exigir el cumplimiento de la legislación ambiental y sectorial que regula a este sector, para 
limitar la contaminación industrial 

 Desarrollar una cultura ciudadana ambiental en la defensa y ejercicio de los derechos 
ambientales 

 
b. Beneficiarios 

Los beneficios fueron a distintas escalas: 
Beneficiarios Directos:   

 A nivel comunitario: 6 Comités de Defensa Ambiental de los pueblos jóvenes afectados por la 
Contaminación Industrial pesquera (50,000 habitantes del litoral costero) mejoran sus 
condiciones de salud y medio ambiente.  

 20 Instituciones Educativas que albergan una población de  10,000 estudiantes, de  los tres 
niveles: Inicial, primaria y Secundaria. 

 39 Industrias Pesqueras, de las cuales 14 cuentan con tecnología limpia, tienen un producto de 
buena calidad, incrementan sus ingresos a través de un mayor posicionamiento en el mercado 
internacional e inician procesos de responsabilidad social empresarial con una mejor relación 
con las comunidades aledañas. El beneficio será mayor cuando opere el emisor submarino 
previo tratamiento de sus efluentes 

 Municipalidad Provincial del Santa, cuenta con instrumentos legales y de gestión para  
monitorear los impactos ambientales locales, se legitimó a través del cumplimiento de 
ordenanzas locales de cambio de tecnología y ordenamiento de su territorio y contribuyo a  
mitigar los efectos de la contaminación industrial sobre las comunidades a través de alianzas 
interinstitucionales.  

 
Beneficiarios Indirectos 

 300,000 habitantes del Distrito de Chimbote 
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 40,000 habitantes del Distrito de Samanco por la construcción de 
dos emisores submarinos industriales (TASA y Diamante) fuera de la zona de la Bahía, evitando 
la contaminación y el desplazamiento de los pescadores artesanales de sus zonas de pesca. 

 20,000 pobladores del Distrito de Coishco Viejo pues lograron que el Consorcio Pesquero 
Hayduk inicie el cambio de su matriz energética, reemplazando el petróleo por el uso del GLP y 
con ello se reducen las emisiones directas hacia la comunidad del dióxido de azufre 

 
 

c. Periodos 
 
El proceso que impulsamos desde Natura esta sustentado en una metodología que promueve la Red 
Ecocostas, (Red latinoamericana de manejo Costero Integrado) que parte de la premisa de análisis de los 
procesos sociales vinculados a los temas de gestión costera en la región. En nuestro caso tomamos el 
proyecto de  Fortalecimiento de capacidades de las comunidades vulnerables frente a la Contaminación 
Industrial Pesquera. La sistematización nos permitió entender que estos son procesos cíclicos y que 
muchos de ellos ocurren en paralelo a nuestro propósito general. En esta etapa nos encontramos en la 
fase de implementación de alternativas tecnológicas  con de las empresas harineras 

 
 
 

ETAPAS PLAZOS FECHAS 

PLANIFICACION   Seis meses  1990 

DISEÑO   Tres meses  1992 

IMPLEMENTACION     Diez años   1992- 2002 
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SEGUIMIENTO      Diez años  1992-2002 

DIFUSION      Cuatro años 1998- 2,002 

 

 ¿Entre qué fechas se desarrolló la experiencia? Especifique los plazos tomados para cada  
una de las etapas (planificación, diseño, implementación, seguimiento, difusión)?  

 Adjuntar cronograma de trabajo completo. 
 

e. Actividades 
 

1. Diagnostico participativo de los impactos ambientales de las empresas productoras de harina y 
aceite de pescado 

2. Investigación: Análisis de percepciones de las comunidades afectadas por la contaminación 
industrial en la Ciudad de Chimbote, Evaluación Rápida de fuentes de contaminación de aire, 
agua y suelos, Estudio Epidemiológico sobre Contaminación Ambiental en Chimbote.  

3. Talleres de capacitación en Incidencia  y manejo de conflictos socio ambientales, Escuela de 
Lideres Ambientales, Escuela de Oratoria y Liderazgo Juvenil, Escuela de  formación de 
Promotores Ambientales ( 7). 

4. Campañas de sensibilización y difusión de la contaminación industrial pesquera 
5. Forum : Alternativas frente al problema de contaminación Industrial Pesquera organizada con 

Universidades Locales, instituciones publicas, empresas, comunidades afectadas y prensa, 
6. Asambleas comunitarias y formación de Comités de Defensa del Ambiente  
7. Informes técnicos para prensa nacional e internacional 
8. Propuestas de Ordenanza Municipal para reubicación de empresas pesqueras y acciones legales 

en defensa de derechos ambientales 
9. Campaña internacional sobre problemática industrial pesquera (producción y emisión de video) 

en alianza con ECOSTORM de Inglaterra, prensa noruega, coreana y participación en eventos 
internacionales. 

10. Evaluación de alternativas en el CONAM en calidad de integrantes del Consejo Directivo en 
representación de redes ambientales nacionales 

11. Reuniones  de trabajo y coordinación con representantes de la Organización Mundial de 
Productores de Harina y Aceite de Pescado (IFFO) y dueños de plantas pesqueras  que aplican 
tecnología limpia. 

12. Reconocimiento de zonas impactadas con presencia de autoridades sectoriales: PRODUCE, 
MINAM, DEFENSORIA DEL PUEBLO, CONTRALORIA, GERENCIA DE RRNN DEL GOBIERNO 
REGIONAL  y Congresistas de la Republica. 

13. Asesoria y asistencia técnica a las comunidades afectadas por problemas ambientales de las 
empresas de producción y harina de pescado. 

14.  Acciones legales en defensa de derechos ambientales: Siderperu y Seda Chimbote, 
acompañamiento  y vigilancia de la Dirección Ambiental de la Municipalidad Provincial del Santa 
en fiscalización de empresas de harina de pescado. 

15. Participación y apoyo en movilización social frente al problema de contaminación industrial 
pesquera en épocas de producción de las empresas productoras de harina de pescado. 

16. Monitoreo participativo y debate de resultados con la comisión encargada de elaborar el Plan a 
Limpiar el Aire- CONAM. 

 
 

3. Participantes en la buena práctica: 
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 A modo de anexo, incluir relación de personas involucradas en 
la creación, proceso de instauración, ejecución, monitoreo y evaluación de la práctica. 
(Indicar nombre y función)  
 

Procesos Nombre Función 

Creación  Soc. Roberto López Linares  
 
 
 
 
 
Ing,  Pesquero Guillermo 
Sánchez Leveau  
 
 
 
 
 
 
 
Biol. Rómulo Loayza Aguilar 
 
 
 
 
 
Ing. Alberto Chang Hung 
 
 
 
 
Soc. María E. Foronda Farro 
 
 
 
Nancy Arellano Pesantes  

Director de Ong Tierra Nueva ) 
estrategia de trabajo 
promocional en los pueblos 
jóvenes de la Ciudad de 
Chimbote) 
 
Asistencia técnica en el 
conocimiento de los procesos 
industriales de producción de 
harina, aceite y conserva, así 
como alternativas técnicas 
frente a la contaminación 
industrial pesquera. 
 
Especialista  en trabajos de 
investigación sobre impactos de 
la contaminación en ecosistemas 
marinos, erosión y 
contaminación de la Bahía El 
Ferrol. 
 
Experto en diseño de tecnología 
para minimizar impactos 
ambientales de las empresas 
pesqueras. 
 
Especialista en educación 
comunitaria ambiental y 
promotora social. 
 
Socióloga y comunicadora social  
especialista en campañas de 
difusión, producción  de videos. 

Instauración Sra. Zadith Meléndez Soria  
Sra. Clara Temoche , Zenón 
Rodríguez  
 
  Soc. Oscar S. Díaz Barboza  
 
 
 
 

 Líderes y dirigentes de la 
Urbanización El Trapecio, 15 de 
Abril  y Florida Baja. 
 
Promotor social del Instituto 
NATURA  

Ejecución Soc. María E. Foronda Farro Una vez aprobado el Plan de 
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Lic. Yolanda Lara Cortez 
 
Bertha Rengifo de Dulong 
 
Rómulo Loayza Aguilar 
 
Oscar S. Díaz Barboza 
 
Andrés Díaz Rodríguez 
 

Incidencia y de promoción social 
se procedía al trabajo con las 
comunidades  quienes 
participaron desde un inicio en 
este proceso al que se 
articulaban además las 
Instituciones Educativas, 
Parroquias, mercados, redes 
sociales barriales, generándose 
una dinámica intensa de 
participación ciudadana 
ambiental. 
Los promotores además hacían 
el trabajo de capacitación y 
diseminación de información en 
Asambleas comunitarias 

Monitoreo Soc.  María E. Foronda Farro 
Esteban Horna Bances 
Oscar Díaz Barboza 
Rossana Villanueva Méndez 
Jorge de la Cruz Bardales  
 

El equipo técnico validaba las 
intervenciones comunitarias en 
base a la identificación de 
indicadores de proceso de la 
intervención social.  

Evaluación  Guillermo Sánchez Leveau  
Soc. María E. Foronda Farro 
Comités de Defensa Ambiental  

Se realizaban reuniones de 
evaluación periódicas (cada tres 
meses) y una evaluación general  
en la que a través de un proceso 
de retroalimentación se 
mejoraban  las estrategias 
comunitarias, de incidencia  
sustentadas en investigaciones 
participativas. 

 
4. Dificultades: 

DIFICULTADES  ETAPA DEL PROCESO  COMO SUPERAMOS LAS 
DIFICULTADES  

 Resistencia al cambio de 
tecnologías e inversión de parte 
de los dueños de empresas de 
harina y aceite de pescado 

Ejecución  Campaña de incidencia en 
medios de comunicación 
internacional sobre 
externalidades ambientales e 
impactos en la salud 
 
 
Estimación de costos en base a  
líneas de  producción ya 
aplicados en empresas del 
mismo rubro y demostrando que 
con estas innovaciones 
tecnológicas incrementaban sus 
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ingresos y mejoraban la calidad 
de sus productos. 
 
Información de este proceso a la 
IFFO ( organización Mundial de 
Productores de Harina y Aceite 
de pescado) , consumidores y 
compradores de Harina a nivel 
internacional 

Modelos mentales negativos:   
cuando huele hay plata, no 
importa que robe pero que haga 
algo. 

Instauración y Ejecución Evidenciando a la comunidad  los 
resultados del Monitoreo de 
Calidad del Aire de las empresas 
productoras de Harina, impactos 
en la salud  y normas existentes 
en protección al ambiente y 
calidad de vida 
 

 Desconocimiento del 
movimiento ambientalista local y 
de los lideres de este proceso  

Instauración y Ejecución  Legitimación de proceso con 
amplio respaldo de 
organizaciones locales, 
ciudadanos, universidades, 
instituciones publicas, iglesia y 
medios de comunicación social a 
nivel nacional e internacional, lo 
que permitió un mejor 
reposicionamiento de la 
propuesta. 

 
 
Durante la implementación de la práctica ¿Cuáles han sido las principales dificultades internas y 
externas?  
Explicar en qué etapa del proceso de la práctica (creación, planificación, ejecución o monitoreo y 
evaluación) se ubicaron las dificultades encontradas. 
¿Cómo se superaron las dificultades? 

 
5. Aliados: 

 

ALIADOS ROL 

Universidad Nacional del Santa   Investigaciones, trabajo de voluntariado 
de estudiantes de Biología en Acuicultura, 
asistencia técnica e información.  

 Comités de Defensa del Ambiente: Miramar 
Bajo, Florida Baja, Trapecio, Coishco 
Miraflores Alto, Quince de Abril.  

Convocatorias y organización de las 
comunidades  
Suministro de información sobre 
impactos de las empresas. 
Participación en eventos técnicos, mesas 
de concertación. 
Movilización y sensibilización comunitaria 
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a través de replicas de contenidos y 
diseminación de información como 
promotores ambientales 
 
  

 Dra. Flor de María Trujillo – Regidora de la 
Municipalidad Provincial del Santa- Comisión 
de Medio Ambiente 
 
 
 
Dra. María Peña – Directora de Gestión 
Ambiental de la Municipalidad Provincial del 
Santa  

Promotora de cambios institucionales 
dentro de la Municipalidad, coautora de 
Ordenanzas Municipales para reubicación 
de empresas de harina de pescado fuera 
de las zonas urbanas. 
 
Articuladora entre las instancias del 
gobierno local y comunidades , 
promotora de espacios de concertación 
para la participación de la comunidad en 
temas ambientales. 
Fiscalizadora del desempeño de las 
empresas productoras de harina y aceite 
de pescado  
 
 
 

Empresas lideres en temas ambientales 
pesqueros: 
 Cia Pacifico Centro 
 
CIA Pesquera Jada  
 
 
 
Cia Pesquera TASA 

Demostración de procesos productivos 
con aplicación y uso de tecnología limpia  
 
  Información técnica sobre el cambio de 
matriz energética, análisis de costo 
efectividad en este proceso. 
 
 Apoyo en visitas guiadas para conocer el 
plan de gestión ambiental implementada 
en cada proceso productivo de la línea de 
harina de pescado 

Redes ambientales nacionales e 
internacionales , 

  Soporte en campaña de incidencia sobre 
impactos de contaminación ambiental en 
la salud de los pobladores  de Chimbote  

Medios de Comunicación  Difusión de problemática y alternativas 
de solución frente a problemas 
ambientales locales, cobertura de 
campañas. 

 
 
 
 

¿Quiénes han sido los aliados con los que se ha contado para mejorar la implementación de la 
práctica?  

 ¿Cuál es  el rol de los aliados? 
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(Son aliados, las personas, instituciones, organizaciones que han 
apoyado en la implementación de la práctica, que no pertenecen al equipo o área responsable de 
llevarla a cabo). 

 
6. Logros:  

 

OBJETIVOS LOGROS INDICADORES 
 
 

RESULTADOS 

Directo Indirecto 

Mitigar los impactos 
de la contaminación 
industrial pesquera 
sobre la salud de la 
comunidad. 
 
 
 
 

Disminución de 
enfermedades 
respiratorias, 
alérgicas y a la piel 

30% de los 
ciudadanos de las 
zonas aledañas han 
mejorado sus 
condiciones de salud 
ambiental por  
aplicación de 
tecnología limpia . 

Pobladores 
reducen 
enfermedades 
respiratorias  
generados por 
contaminación 
de empresas 
harineras 
 
 

Eliminación 
progresiva de 
una de las 
fuentes de 
polución del 
aire en la 
ciudad. 
 
Mejora del 
entorno 
urbano   

Desarrollar una 
cultura ciudadana 
ambiental en la 
defensa y ejercicio de 
los derechos y 
deberes ambientales 
 

Formación de redes 
ambientales 
comunitarias en 
defensa del ambiente 
con capacidad de 
propuesta 

6 Comités de 
Defensa del 
Ambiente en la 
Ciudad de Chimbote. 
 
 3 Redes Ambientales 
que apoyan este 
proceso: Red de 
Educadores 
Ambientales. 
Ecologistas en 
Acción, Red de 
Promotores 
Ambientales  

Participación 
informada y 
propositiva en 
espacios de 
concertación 
como 
interlocutores 
validos ante el 
estado y 
empresas de 
harina de 
pescado. 

Legitimidad de 
las 
organizaciones 
sociales en la 
gestión 
ambiental 
como base de 
la 
gobernabilidad 
de las zonas 
costeras. 
 
 

Reubicación de las 
empresas  de harina 
de pescado fuera del 
ámbito urbano de la 
Ciudad de Chimbote. 
 

Traslado de 14 
empresas  de 
producción de harina 
de pescado hacia 
zona industrial  

40% de empresas 
productoras de 
harina y aceite de 
pescado hacen una 
inversión de mas de 
30 millones de 
dólares para su 
reubicación hacia 
zona industrial 

 
Mejoramiento 
de zonas 
urbanas y del 
entorno así 
como calidad 
del aire 

Mejora la 
imagen  
corporativa de 
las empresas 
hacia la 
ciudad, 
restablecen 
canales de 
confianza y 
minimiza 
conflictos 
ambientales  

Incidir en el cambio 
de tecnología limpia 

Aplicación de normas 
y del Programa 

80% de empresas 
realizan en conjunto 

 Empresas 
reducen 

ECOEFICIENCIA 
y mejora  de la 
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en el  sector 
industrial pesquero 
para mitigar los 
impactos al aire, agua 
y suelos 
 

PACPE con fechas 
limites para 
empresas en la 
Ciudad de Chimbote 

inversión de 25 
millones de dólares 
en cambio de 
tecnología limpia 
para emisiones.  

emisiones al 
aire de la 
ciudad  
disminuyen 
perdidas en 
sus procesos 
productivos e 
incrementan 
ingresos  

relación de la 
empresa con 
la  comunidad, 
aportan a la 
recuperación 
ambiental del 
entorno. 

Fortalecimiento de 
capacidades  de las 
comunidades 
vulnerables frente al 
problema de 
contaminación 
industrial pesquera 
en la Ciudad de 
Chimbote 

Construcción de 
alianzas y redes 
ciudadanas 
capacitadas 
ampliando espacios 
de participación 
ciudadana ambiental. 

180 moradores 
lideran Comités 
ciudadanos de 
defensa del ambiente 
y  redes 
ambientalistas ( 170 
promotores 
ambientales 
calificados) inciden 
en mejoras de 
calidad del aire de la 
ciudad 

Ciudadanos 
capacitados 
actúan en el 
ejercicio de 
sus derechos 
ambientales  y 
amplían su 
capacidad de 
propuesta 
para el 
desarrollo 
sostenible de 
la ciudad 

Aporte en la 
planificación 
del desarrollo  
de la ciudad en 
el enfoque de 
agenda local 
21 

Exigir el 
cumplimiento de la 
legislación ambiental 
y sectorial que regula 
a este sector, para 
limitar la 
contaminación 
industrial 
 

Aprobación de los 
LMPs , Ecas y 
Ordenanzas 
Municipales que 
regulan el sector 
industrial pesquero, 
con fechas limites 
para su 
modernización e 
innovación 
tecnológica  

03 Ordenanzas 
Municipales  y 
normas sectoriales 
definen lineamientos 
de la política 
ambiental  del sector 
industrial pesquero 
en mejora de calidad 
del aire 

La 
Municipalidad 
Provincial del 
Santa asume 
un rol de 
vigilancia y 
fiscalización 
ambiental así 
como del 
cumplimiento 
de las normas 

Funcionarios 
Municipales y 
regidora se 
legitima ante 
la comunidad 
por su 
eficiente 
gestión y 
compromiso 
ambiental  

 
El impacto de esta practica esta pensado en el mediano y largo plazo, aun cuando los logros obtenidos 
alientan el proceso con resultados tangibles en un periodo de corto plazo. Son procesos que ocurren en 
paralelo y se retroalimentan entre si 
 
 

 ¿Cuáles han sido los logros obtenidos luego de implementar la práctica? ¿Para qué han servido? 

 ¿Cómo contribuyeron estos logros al cumplimiento de los objetivos del proyecto? 

 ¿Cómo midieron el cumplimiento de objetivos? Incluir indicadores. 

 ¿Cómo ha mejorado la situación o el entorno de la ciudadanía con la ejecución de la práctica? 
Distinguir resultados directos e indirectos. 

 ¿El impacto que genera la práctica está pensado a corto, mediano o largo plazo? 
 

7. Lecciones aprendidas.  
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Una de las principales lecciones aprendidas en esta experiencia es que no 
hay procesos únicos, se hace camino al andar y los elementos que han sido centrales para el 
fortalecimiento de una acción ciudadana propositiva han estado sustentadas en:  

 Enfoque Multidisciplinario como base de nuestras intervenciones, equipo con mística, identidad 
y empatia, con capacidad de construir procesos de aprendizajes en alianza con las comunidades 

 Reconocimiento de saberes y experiencias previas que tienen los pobladores, fue clave el 
reconocimiento de sus percepciones para diseñar los aspectos formativos en la comunidad, es 
aprender haciendo y recreando en conjunto estos saberes. 

 Participación ciudadana es la base de la gobernabilidad y gestión ambiental, es lo que le da 
sentido y sostenibilidad real a los procesos. No es posible resolver o prevenir conflictos sin que 
participen los directamente involucrados. 

 Ciencia al servicio de un proyecto, y un proceso que aporte un sentido de dignidad al cambio, 
esto nos ayudo a articular mejor la demanda y a pasar de la protesta a la propuesta 

 Definir con suma precisión el contexto es clave para poder precisar la viabilidad de los cambios 
sugeridos 

 Establecimiento de alianzas con actores  relevantes de la localidad en especial con funcionarios 
de la Municipalidad que tuvieron decisión política y aportaron  a una agenda ambiental en 
común. Se posiciono el tema no solo como una demanda de un grupo de pobladores  a un tema 
de ordenamiento y gestión ambiental  de la Ciudad. 

 Un error que cometimos fue pensar que la solución a este problema seria de corto plazo,  de ahí 
que resulta clave ubicar que los tiempos y lógicas de las empresas, instituciones públicas y 
comunidad no son los mismos. 

 Saber distinguir a los verdaderos lideres de las actitudes caudillistas y oportunistas que dividen y 
que buscan un protagonismo innecesario y dañino que no aportan al fortalecimiento de la 
participación ciudadana ambiental 

 Una oportunidad interesante fue el conocer en la practica la aplicación de tecnología limpia para 
las industrias pesqueras en una empresa local lo que nos permitió ampliar la información de los 
procesos industriales, monto de inversión y capacidad de gestión que tienen el sector pesquero 

 
 
 

 ¿Qué aprendizajes o enseñanzas se desprenden de la experiencia durante las distintas 
etapas de la práctica? ¿Se han  presentado oportunidades de mejora en la propia práctica? 

 ¿Qué errores se han cometido durante el desarrollo de la práctica que pueden corregirse 
para seguir adelante? 

 
8. Difusión de la práctica.  

 
Una estrategia fundamental para esta experiencia de participación ciudadana ambiental ha sido la 
difusión, en esto hemos sido sumamente creativos, desde boletines técnicos, trípticos informativos, 
afiches, pagina web, campañas de educación ciudadanas, radio foros, festivales ambientales  
. En nuestro enfoque de comunicación para el desarrollo la difusión este es un instrumento formativo , 
parte de la educación ambiental no formal  con la comunidad y los aspectos lúdicos como el teatro, 
concursos de afiches, concursos de pintura mural y pavimental, grafittis, bicilceteadas de integración , 
Banderolas gigantes en el centro de la Ciudad y espacios públicos videos forum, testimonios, 
celebraciones de calendario ambiental, semana del ambiente, visitas de reconocimiento al litoral marino 
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costero, paseos a la Isla Blanca todos tenían un mensaje articulador : 
HAGAMOS DE CHIMBOTE UNA CIUDAD PARA LA VIDA: Tolerancia Cero a la Contaminación.  
  
En este sentido de esperanza la difusión de este proceso se basaba en la construcción y consolidación  de 
nuestra identidad de una ciudad que se integre a su Bahía, de ser nuevamente la Perla del Pacifico Sur, 
con ciudadanos (as) orgullosos(as) de la belleza de su Bahía en un ambiente sano teniendo esta imagen 
objetivo como VISION compartida y positiva de futuro en un enfoque de ecoeficiencia y sostenibilidad 
que involucraban  no solo a la población sino a lideres de opinión.  
 
Esto dio origen a una serie de redes ambientales como la de periodistas ambientales quienes hicieron el 
efecto multiplicador de la campaña de difusión, colocando en horarios estelares de radios  comerciales 
tema de la contaminación industrial pesquera, desde la denuncia hacia la propuesta, desde la voz de los 
pobladores directamente afectados. Paso de ser un tema  marginal a ser un tema de agenda de la 
Ciudad, convirtiéndose esta experiencia en un referente positivo  para problemas similares en otras 
partes de la Ciudad y del país.  
 
 
 
 

 Si para el buen funcionamiento de la práctica se ha necesitado difusión ¿Cómo se ha realizado la 
difusión o promoción de la práctica? (¿Cómo la han dado a conocer?)  

 ¿Se ha difundido dentro de la propia organización?  

 ¿Se ha difundido a la ciudadanía?  

 
Importante: El Equipo Técnico Evaluador no revisará ninguna postulación que no adjunte a su Cuaderno de 
Postulación el Formato 03: Descripción de la Experiencia. 

 
 


