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Candidato: YILMER ANGEL ROQUE GUERRERO 
 

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

 

Nombres y apellidos DNI Cargo Correo electrónico 
YILMER ANGEL ROQUE GUERRERO 00238537 Docente yroqueg68@hotmail.com 

    

    

    

    

 
Organización:  
 

RED DE EDUCADORES MARINO COSTEROS DEL NORTE DEL PERÚ – SEDE I.E Nº 035 “HORACIO 
ZEBALLOS GAMEZ” 
 
Dirección:  
 
Rinconada del Cisne s/n Cabuyal – Pampas de Hospital - Tumbes - Perú 
 
Fax:  
 
 
 
Dirección web:  
 
http://www.facebook.com/yilmerangel.roqueguerrero 
 

 

CUADERNO DE POSTULACIÓN:  
 

FORMATO 01 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

http://www.facebook.com/yilmerangel.roqueguerrero
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III. Persona de contacto 

 
Nombres y apellidos: 
SEGUNDO MIGUEL HERNANDEZ CORONADO  
 
Teléfono (fijo y celular)  
072-524909 
 
Correo electrónico:  
Miguelh_18@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 (  ) Organización no gubernamental 
(  ) Niño (  ) Gobierno local 
(  ) Joven (  ) Gobierno regional 
(  ) Adulto (x  ) 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.  (         ) (         ) 
 
 
V. Declaración de los participantes 
 
La organización postulante, o en su caso, el tercero que la postule, declara formalmente que: 
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1. Conoce las bases del concurso y se somete incondicionalmente a ellas y a las decisiones del jurado. 
 
 
 
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. 
 
      14 de Setiembre del 2012                 
 
 
 
Firmado por: 
 
Postulante (s) 

 

Nombre: YILMER ANGEL ROQUE GUERRERO 

DNI: 00238537 

 

 

Nombre: 

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

 

Título de la postulación: "RED  INTERNACIONAL DE EDUCADORES MARINO 

COSTEROS DE LA REGION PACÍFICO SUR, EN COORDINACION  

CON LA I.E Nº  035 "HORACIO ZEBALLOS GAMEZ” DE CABUYAL – TUMBES, 

EN ACTIVIDADES PARA LOGRAR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LUCHA 

EN FORMA CONJUNTA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO. 
 

1. Nombre del postulante: YILMER ÁNGEL ROQUE GUERRERO 
 
 

2. Departamento, provincia, distrito, localidad o comunidad o caserío (especificar): TUMBES, 
TUMBES, PAMPAS DE HOSPITAL - CABUYAL 
 

3. Categoría a la que postula:  Educación Ambiental 
 

4. Enunciado resumen: En la institución educativa N° 035 “Horacio Zeballos 

Gámez” de la Región de Tumbes, Distrito de Pampas de Hospital pueblo de 

Cabuyal, se ha conformado la RED DE EDUCADORES MARINO 

COSTEROS, con la participación de estudiantes, docentes y padres de 

familia. Esta Red viene trabajando desde el  05 de diciembre del 2009, en 

jornadas de  limpieza  de  playas: La Cruz, Zorritos y Puerto Pizarro, se  viene 

apoyando  voluntariamente en la siembra y reforestación  de  mangle  en El 

Bendito  (Pozas ex langostineras). Así mismo  se realizó una jornada de 

limpieza de la quebrada  de Huarapal (Parque Nacional Cerros de Amotape).  

En enero del 2011 realizamos  la difusión de slogans en parabrisas y 

colocación de sticker con el  lema: “verano  saludable… con playas limpias y 

bañistas responsables”. En  mayo y junio ejecutamos limpieza de playas en la 

Cruz y Zorritos respectivamente, involucrando en la tarea a 14 Instituciones 

Educativas aledañas y de la Región. En  agosto del 2011 se sensibilizó a 

autoridades de Instituciones Educativas del Perú y Ecuador. Luego 

 

CUADERNO DE POSTULACIÓN:  
 

FORMATO 02 
RESUMEN DE EXPERIENCIA 
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realizamos una jornada de limpieza en las riberas  del canal  Internacional, 

apoyados  por las municipalidades  de Huaquillas (Ecuador) y Aguas Verdes 

(Perú), el Ejército  Peruano y  Grupos Ambientalistas. En el 2012 se ha 

realizado actividades de sensibilización y limpieza en las playas de Puerto 

Pizarro, Caleta la Cruz y Zorritos. 

En puerto Ayora, Islas Galápagos, Ecuador el día 19 de agosto del 2012, se 

Formo la Red Internacional de Educadores Marino Costeros de la Región 

pacífico Sur con los docentes de Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Para 

reafirmar  su compromiso de seguir trabajando por la educación marino 

costera de la Región Pacifico Sur,  fortaleciendo las actividades para lograr el 

desarrollo sostenible de lucha en forma conjunta para mitigar los efectos del 

cambio climático.  
 

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

han dado a raíz de la ejecución de la práctica. 

ANTES DESPUÉS 

 Estudiantes, docentes no 
comprometidos en prácticas  
ecoambientales. 
 

 

 Organizaciones sociales y 
grupos ambientalistas 
realizando trabajo desvinculado. 

 

 

 Instituciones Educativas sin 
proyección hacia su entorno  
ambiental y social. 

 

 

 

 Autoridades, Municipalidades de 
Tumbes y Huaquillas, 
organizaciones sociales e 
Instituciones Educativas del 
Perú y Ecuador ajenos a 
problemas comunes.  

 Estudiantes, docentes, padres de 
familia, autoridades  comprometidos 
en mejorar sus prácticas  
ecoambientales, contribuyendo  a 
proteger nuestros recursos. 

 Organizaciones sociales, grupos 
ambientalistas y población  
organizada apoyando el trabajo  de 
líderes, creando redes fortalecidas 
por el trabajo conjunto. 

 Instituciones educativas  tomando 
como modelo nuestra experiencia se 
han proyectado con nuevos 
emprendimientos mostrando 
beneficios y apoyando a la solución 
de problemas.   

 Autoridades Municipalidades de 
Tumbes y Huaquillas, organizaciones 
sociales, grupos ambientalistas, 
ejército peruano e Instituciones 
Educativas vecinas de ambos 
países, organizados y apoyando  
gestión de  lideres ambientales  
estudiantes y docentes.  
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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). 
 

 
FOTOS. 
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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: 
 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 

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

 ¿Qué problema ambiental se quería resolver con la práctica? 
 
Acumulación de residuos sólidos en playas, ríos, quebradas, canales en nuestra región.  
Los océanos son fuente de vida en la Tierra. Sin ellos, no podría existir vida en nuestro 
planeta: albergan más de 95% del espacio habitable en el mundo, regulan nuestro clima y 

 

CUADERNO DE POSTULACIÓN:  
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proveen la mayor cantidad de reservas de agua, biodiversidad 
y oxígeno (70%) del planeta. Más del 50% de la población del Perú y 70% de la población 
mundial vive en áreas costeras y dependen directamente de la salud del océano para sus 
medios de vida. No obstante, éstos están siendo severamente degradados en nuestro país y 
alrededor del mundo por la contaminación, sobreexplotación y el cambio climático.  
 

  ¿Cuáles fueron las causas que originó ese problema ambiental?  
Algunas personas utilizan las riberas de los ríos, playas, quebradas y canales como botaderos 
o depósitos informales  de basura. 
 
En la región Tumbes, por ejemplo, los ecosistemas marinos están expuestos a una constante 
degradación debido a (1) prácticas de pesca insostenibles e insuficientemente controladas, 
(2) contaminación por desechos domésticos e inadecuado tratamiento de aguas servidas, y 
(3) desarrollo costero con limitado planeamiento y riesgos e impactos de una creciente 
industria petrolera, minera, turística y langostinera (diagnóstico producto del “Foro Juntos 
por nuestro Mar 2008”). 
 

 ¿Cómo afectaba este problema al ciudadano?  
 

Ríos, playas, quebradas y canales, se utilizan como botaderos o depósitos informales de 
basura, lo que constituye un problema ambiental ya que se convierten en focos de 
producción de contaminantes. 
Considerando que el Perú posee uno de los mares más ricos y una de las cuencas pesqueras 
más importantes del planeta; y resaltando que nuestra población depende estrechamente 
de dichos ambientes para la subsistencia y desarrollo socioeconómico; la educación 
ambiental en temas marinos es urgentemente necesaria en el país. 

 
 
 
 

2. Explicación de la práctica:  
 

Consistió en jornadas de limpieza de playas y canales además jornadas de sensibilización 
como ejemplo de experiencia exitosa y difusión, así como publicidad, utilizando medios de 
transporte a playas con slogans pintados en parabrisas y colocación de stickers. Así como el 
involucramiento de autoridades locales y regionales. Instituciones Educativas  aledañas y de 
la región. Ampliándonos hasta la frontera para promover la participación de los vecinos de 
Huaquillas (Ecuador). Esto es lo innovador haber empezado a promover la cultura del 
cuidado del ambiente en las poblaciones de aguas verdes (Perú) y Huaquillas (Ecuador), que 
tienen en común el problema del canal Internacional, que constituye un foco infeccioso que 
necesita urgente de estrategias de intervención, dentro de de una agresiva campaña del 
cuidado del ambiente, que solo se logrará con el trabajo  conjunto de las poblaciones 
apostadas en las riberas. Cabe  destacar la participación y ampliación de nuestra red 
incluyendo a otros grupos ambientalistas que vienen uniendo esfuerzos con niños, 
adolescentes, jóvenes y adultos voluntarios que incluso aportan económicamente para 
movilizarse  de un  lugar a otro. 
Además en nuestra participación en el concurso organizado por la CPPS en puerto Ayora, 
Islas Galápagos, Ecuador el día 19 de agosto del 2012, se formo LA RED INTERNACIONAL DE 
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EDUCADORES MARINOS COSTEROS DE LA REGION PACIFICO 
SUR; con docentes de Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Para reafirmar  su compromiso de 
seguir trabajando por la educación marino costera de la Región Pacifico Sur,  fortaleciendo 
las actividades para lograr el desarrollo sostenible de lucha en forma conjunta para mitigar 
los efectos del cambio climático.  
 

b. Objetivos  
 
Objetivo General: 
 

Contribuir en la calidad de la educación ambiental del país y de la región pacifico sur, con 
una cultura de eco eficiencia, forjando hábitos, estilos de vida y buenas prácticas en los 
estudiantes, que contribuyan a solucionar problemas ambientales,  articulando esfuerzos 
con comunidades, sociedad civil, gobiernos regionales,  locales y con organismos no 
gubernamentales.  
 

 Objetivos Específicos: 
 

 Concientizar a niños, adolescentes y jóvenes, formando en las  instituciones educativas 
brigadas ambientales o Eco-clubes sobre  la problemática ambiental que afecta a los 
distintos ecosistemas. 

 Desarrollar y fortalecer a través de la red el voluntariado, con la Inclusión de grupos 
ambientalistas,  instituciones educativas, autoridades, docentes de la región pacifico sur 
(Chile, Colombia, Ecuador, Perú) participando en activas campañas de sensibilización y 
limpieza de playas, ríos, quebradas y canales. 

 Reutilizar la basura marina en la confección de artesanías y manualidades elaboradas por los 
estudiantes de la institución educativa.  

 
 
 
 

c. Beneficiarios 
 

Los beneficiarios directos de este proyecto fueron: 
1. Más de 50 instituciones educativas de la región Tumbes y la localidad de Máncora (Piura): 
a. Más de 300 docentes 
b. Más de 5,000 alumnos: 
i. Niños (< 18 años): Más de 30% de la población de Tumbes (que asciende a más de 200,000 
personas) tiene menos de 15 años de edad. 
ii. jóvenes (19 – 29 años): Representan >25% de la población de Tumbes. 

 La población directamente beneficiada es de 200 306 habitantes de Perú y 100 200 aprox. 
Habitantes del ecuador que viven y visitan las playas y fronteras. 
2. Los beneficiarios indirectos de este proyecto fueron: 
1. 150 Pescadores artesanales 
2. 10,000 miembros de la comunidad (padres de familia, vecinos, etc.) 

 La población indirectamente beneficiada la constituyen los comerciantes apostados en la 
Frontera Perú – Ecuador. Así como los turistas peruanos, ecuatorianos y de otros países que 
durante todo el año cruzan la frontera y visitan nuestras playas.  
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 Además beneficiar a los pobladores costeros de la región 
pacifico sur. 
  

d. Periodos y actividades 
 

N° DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PERIODOS 

01 
 
 
02 
 
 
03 
 
 
04 
 
 
05 
 
 
06 
 
 
 
07 
 
 
 
 
 
 
08 
 
 
 
09 
 
 
10 
 
11 
 
12 
 
13 
 
14 

Limpieza de Quebrada de Huarapal dentro del Parque 
Nacional Cerros de Amotape.  
 
Germinando esperanza en nuestro planeta.  
50 plantones fueron devueltos a su habitad natural.  
 
Promoción y defensa de nuestro patrimonio natural limpieza 
de Isla del Amor (Puerto Pizarro). 
 
Reforestan  mangle blanco y salado.  
(MEDA” “SERNANP” e I.E 035 “Horacio Zeballos Gámez”  
 
Difusión de slogans y colocación de stickers. En los 
parabrisas posteriores de los vehículos de los comités de 
Puerto Pizarro, la Cruz y Zorritos.  
 
Recibir al TOURS “Gotas por la Vida – Tumbes 2011” 30 
representantes de diferentes Instituciones  Educativas de 
Tumbes.  
 
150 voluntarios de diez Instituciones Educativas  realizan  
campaña  de sensibilización y limpieza en playa la Cruz. 
 
 
 
 
100 voluntarios de Instituciones Educativas y Universidad 
Nacional  de Tumbes.Realizan  campaña de sensibilización 
y limpieza en playa Zorritos. . 
 
350 voluntarios de Perú y Ecuador realizan campaña de 
sensibilización y limpieza en riberas del canal Internacional. 
 
Jornada de Sensibilización y Limpieza de Playa Puerto 
Pizarro  
Jornada de Sensibilidad y Limpieza de Playa Puerto Pizarro  
 
Jornada de Sensibilidad y Limpieza de Playa La Cruz (Día 
Mundial de los Océanos) 
Jornada de Sensibilidad y Limpieza en Playa Zorritos 
 
Formación de la Red Internacional de Educadores Marino 
Costeros de la Región Pacifico Sur. 

15 – 10 – 2010 
 
 

    26 – 10 – 2010 
 

 
   14 – 12 – 2010 

 
 

17 – 12 – 2010   
 
 

12 – 01 – 2011  
 
 
 

23 – 03 – 2011 
 
 
 

14 – 05 – 2011  
 
 
 
 
 

25 – 06 – 2011 
 
 
 

20 – 08 – 2011  
 

    
   05 – 12 -- 2011 
    
    05 – 05 - 2012  
 
   08 – 06 – 2012 
 
    14 – 07 – 2012 
 
    19 – 08 --2012  
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3. Participantes en la buena práctica: 
 
Red de Educadores Marino Costeros del Norte del Perú. 
 
Presidente : Yilmer Ángel Roque Guerrero (Coordinador  General)  
Vicepresidente : Prof. Baltazar Benito Castillo Hidalgo (Coordinador) 
Secretaria  : Prof. Yessenia María Monja Becerra 
Tesorero  : Prof. Walter Antonio Sócola Merino (Coordinador) 
Vocales  : Prof. Rosanna Viera Palacios 
Prof. Eraldo Segundo Moran Rosillo (Asesor Logístico) 
Prof. Willian Alberto Atoche Moran (Coordinador)  
  
RED INTERNACIONAL DE EDUCADORES DE LA REGION PACIFICO SUR 
  
CHILE  
Prof. Claudio Manríquez  
Estudiante Roberto Oyarzo  
Propuesta: “compostaje de desechos orgánicos en la caleta mehuin, decimo cuarta región 
chile” 
c.manriquez@colegiopufudi.cl 
 
COLOMBIA 
Prof. Liliana Salazar Rivera  
Estudiante María Camila Serna 
Propuesta: “Reciclando Y Reutilizando al mundo Vamos Ayudando” 
Arboletes – Antioquia – Colombia 
liliana100269@yahoo.es 
ECUADOR 
Prof. José Yovany Cañar Cuenca 
Estudiante Nohelia Bravo Rodríguez 
Propuesta: “Elaboración de Escobas ecológicas a base de Botellas PET” 
vany_oso@hotmail.com 
 
PERU 
Prof. Yilmer Roque Guerrero 
Estudiante Rusmery Roxalí Ramírez Román 
Propuesta: “Promoviendo la Cultura Ecológica Responsable a través de la Prevención, 
reciclaje, reutilización y disposición final de la basura marina desde la I.E nº 035 “Horacio 
Zeballos Gámez” 
CABUYAL TUMBES – PERU 
yroqueg68@hotmail.com 

 

Integrantes de la Red de Educadores de la I.E N° 035-“H.Z.G”  
Director:   Prof.  José Rodrigo Ramírez Infante  (Coordinador) 
Profesores:  Prof. Juana Irene Peña Escobar  

mailto:c.manriquez@colegiopufudi.cl
mailto:liliana100269@yahoo.es
mailto:vany_oso@hotmail.com
mailto:yroqueg68@hotmail.com
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Prof. Luis Esteban  Infante Rueda (Coordinador) 
Prof. Gloria Basilia Feijoo Zapata 
Prof. Geovanny Freddy Silva Barreto 
Lic. Roxana Yovera Fox 
Prof. Norma Ángela  Chávez Purizaga 
Prof. Mauro Felimón Pariona  Pariona 
Prof. Gloria Marleni Zapata Cornejo 
Prof. Paolo Fisgerald Alemán Madrid (Asesor Logístico) 
Prof. Iris del Socorro Ramírez Infantes  
 
Integrantes de la Red de Educadores de Otras I.E  
  
I.E N° 019 “Isabel Salinas Cuenca de Espinoza”  - Corrales  
Directora : Lic. Herlinda Preciado Paico. 
Prof. Baltazar Martin Dioses Panta (Coordinador) 
Prof.  María  del Pilar Dios Espinoza  
Prof. José Luis Quispe Sánchez 
Prof. María Inés Jiménez Barreto  
  
I.E “Perú – Japón” 
 Directora: Lic. Mónica Miranda Juárez 
     Prof. Vitalia Brito Morán (Coordinadora)  
 
I.E “Miguel Grau Seminario” – Caleta Graú 
Prof. “María Luisa Pajares Bazán (Coordinadora) 
 
I.E “Inmaculada  Concepción” – Tumbes  
Director:  Lic. Diego Romero Mendoza  
Prof. Manuel Alemán Cárdenas (Coordinador) 
 
I.E Aplicación “José Antonio Encinas” – Tumbes  
Director:  Lic. Luis García Peña  
Prof. Patricia Chávez Purizaga (Coordinadora) 
 
I.E “Andrés Araujo Moran” – La Cruz  
Director : Prof. Esgar Alemán Ramírez 
Lic. Miriam Roque Guerrero  (Coordinadora) 
Prof. Elizabeth Castillo Velásquez (Coordinadora) 
Prof. Cesar Albines Ramos  
Prof. Nelson Ramirez Moscol  
Prof. García Avila Ericka  Y 
Prof. Edgard Moreno Boulangger 
Prof. Malmaceda Carrillo Troadio 
 
I.E “Mafalda Lama de Lama” – Tumbes  
Director:     Lic. Edilberto Valladares Agurto  
 Prof. Lelia Dioses Torres (Coordinadora) 
 Prof. Teresa R. Vásquez 
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I.E “Contralmirante Villar” – Zorritos 
Director:    Lic. Santos García Torres  
Prof. Juan Gonzales Medina  (Coordinador) 
Prof. Andrés A. Martínez Olivos  
Prof. Milagros Macalupú Roque  
 
 
I.E N° 005  “Tarcila  de Jesús Granda Mora” – Tumbes  
Directora:  Lic. Rosario Roque Guerrero (Coordinador) 
Prof. Gloria  Jaqueline Solis Padilla 
Prof. Daniel Zurita Pinglo 
 
I.E N° 020 “Hilario Carrasco  Vinces”  Corrales  
Director:  Prof. Jair Oyola Torres  
Prof. Carito Barrantes (Coordinadora) 
Prof. Luis Silva Dioses  
 
I.E “7 de Enero” – Corrales  
Director: Jaime  M. Ulloa Espinoza  
Prof. José Luis Macalupu Risco (Coordinador) 
 
I.E  N° 006 “Matilde Avalos de Herrera” – Tumbes 
Director: Prof. José Rujel Atoche (Coordinador) 
Lider Ambientalista: Frank Silupú Jaramillo  
 
Integrantes de las Redes Ambientalistas  
 
Grupo Ambientalista Génesis de la UNT Estudiantes  
 
Jesús Guerrero  Mogollón (Coordinador) 
Masiel  Gómez García (Líder) 
Cristian Ancajima Panta (Líder) 
Jonatan Tandazo Medina (Líder) 
 
ONG “ Planeta  Océano” – Lima- Tumbes 
 
Ing. Ricardo Sanjinez Montero (Coordinador) 
María Paula Hernández Salas  
Astrid Solange Solis López  
Rosa Lora Delgado 
Andrea Petit Gruter  
 
Movimiento Ecológico Tumbesino (MOVIET) 
Prof. Jhonny Saldarriaga Boyer (Coordinador) 
Samuel Ancajima Mena 
 
Comité  Ambientalista de la Facultad de Ingeniería Pesquera  



   

Página 14 de 17 

 

Isabelí Pulache Roque (Líder y Coordinadora)  
Yohana Palacios Saavedra (Líder) 
 
Asociación para el manejo sostenible y sustentado de los RR.NN “Gran Chilimasa” 
Joel Vásquez Panduro (Líder y Asesor Logístico) 
 
Red de poblaciones para la Lucha contra la contaminación  del Rio Tumbes  
Jhon Lenón Castro Sunción (Líder y Comunicador) 
 
UNIVERSIDAD “ALAS PERUANAS” 
Vice Rector Académico Ing. Carlos Castro Carreño 
Grupo de Teatro Ambientalista Mimos de la UAP  
 

4. Dificultades: 
 

 Entre las principales dificultades internas tenemos la falta de recursos económicos 
por parte de los estudiantes  y docentes, para cubrir los gastos de pasajes y 
refrigerio. 

 

 Reiteradas visitas a las autoridades y diferentes instituciones para conseguir  el 
apoyo  necesario. 

 

 También  se presentaron dificultades  en la etapa  de planificación para lograr  
concertar con las autoridades en cuanto a fechas y horas. 

 
 
 
 
 

5. Aliados: 

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

N° ALIADOS ROL 

01 Gobierno Regional de Tumbes 

Vicepresidente: Orlando La Chira Pasache  gestionó la 

participación del Ejército Peruano BIM – Zarumilla en 

Limpieza Binacional. Perú – Ecuador.  

02 ONG “Planeta Océano” 

B. SC kerstin S. Forsberg.  

Capacitación, monitoreo, apoyo logístico e implementación 

con materiales: guantes, fundas.  
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03 

Gerencia  de Promoción de la 

Salud 

MINSA – Tumbes 

Lic. Jhon Wilmer Davis Carrillo capacitación e implementación 

con materiales como: Mascarilla, guantes y refrigerios. 

04  
Municipalidad de Aguas 

Verdes  

Alcalde Sr. Tomas Arizola. 

Apoyo con cargador  Frontal, volquete  recolector, triciclos 

recolectores personal de limpieza y almuerzos  

05  Municipalidad de Huaquillas 

Alcalde: Abogado Manuel Aguirre Piedra. 

Apoyaron con cargador  Frontal, volquete, recolector,  apoyo  

logístico, movilidad para gestión y difusión en el momento de 

la actividad con un vehículo. 

06 Municipalidad de la Cruz 

Alcalde Malco Salinas Henckell. 

Apoyo  con carro recolector, refrigerios y personal de 

limpieza. 

07 Municipalidad de Zorritos  

Alcalde Tito de Lama Plaza. 

Apoyo con cargador  frontal, volquete recolector, personal de 

limpieza. 

08 Puesto de Salud  de la Cruz 

Obstetra Gladys Patiño Peña. 

Apoyo con Materiales: Mascarillas y guantes además 

personal paramédico.  

09 
Puesto  de Salud Aguas 

Verdes 

Dr. José Alemán Infante. 

Apoyo con Materiales. Mascarillas y guantes.  

10 
PNP XVIII DITERPOL – 

TUMBES  

 General PNP Eduardo Arteta Izarnotegui.  

Seguridad  con efectivos policiales y miembros de la unidad 

de salvamento acuático de Zorritos.  

11 
El Proyecto  Integral Araucaria 

XXI - RBNO 

CODIRECTOR  Blgo. Alex Vivar Miranda.  

Apoyo  con materiales: mascarillas, guantes y fundas 

plásticas.  

12 
UNIVERSIDAD “ALAS 

PERUANAS” 

Ing. Carlos Castro Carreño. 

Apoyo en la sensibilización con el grupo teatro mimos.  

13 
Departamento de limpieza 

pública de la MD de la Cruz  

Coordinaciones con el Ing. Yenso Ludeñas Pizarro.  

Refrigerios y fundas plásticas. 
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14 

Departamento de Saneamiento  

Ambiental de la Municipalidad 

del Cantón Huaquillas  

Tecnóloga  Marjorie Campoverde Aguilar.  

Coordinaciones con I.E y Red de Educadores Ecuatorianos, 

Además  instalación de Equipos en parque las banderas para 

el protocolo de la actividad de limpieza Binacional.  

15 
CPPS (Comisión Permanente 

de Pacifico Sur ) 

 

CONCURSO ESCOLAR SOBRE PREVENCIÓN, 

RECICLAJE, REUTILIZACIÓN Y DISPOSICION DE LA 

BASURA MARINA. 

 

16 

Red internacional de 

educadores marino costeros de 

la región pacifico sur. 

Prof. Claudio Manríquez (Chile) 
Prof. Liliana Salazar Rivera(Colombia) 
Prof. José Yovany Cañar Cuenca(Ecuador) 
Prof. Yilmer Roque Guerrero(Perú) 
 

 
6. Logros:  

 Conformación de la Red Internacional de Educadores Marino Costeros de la Region 
Pacifico Sur, conformada por los países Colombia, Chile, Ecuador y Perú. 

 Fortalecimiento de la red con la inclusión de voluntarios de las Instituciones Educativas,  
Grupos Ambientalistas, Autoridades  y Aliados. 

 Playas limpias  en las comunidades de La Cruz, Zorritos y Puerto Pizarro. 

 Riberas de quebradas de cabuyal, Huarapal  y canal internacional  limpios. 

 Recuperación de Campos Ex langostineros. 

 Autoridades y organizaciones sensibilizadas. 

 Compromiso asumido por vecinos de Huaquillas (Ecuador). 

 Autoridades asumen nuevos compromisos para continuar con el cuidado del  ambiente. 
RESULTADOS INDIRECTOS 

 Esta experiencia exitosa ha sido un buen referente que viene            siendo replicada por 
las Instituciones Educativas “ Siete de            Enero”, “Isabel Salinas”,  “Perú Japón”. 

 Pasantías ofrecidas a: Tours Gotas por la Vida, Docentes de la             Universidad de  
Wisconsin  de Estados Unidos y grupos de docentes y estudiantes de Ecuador  en 
interpretación de la experiencia exitosa.  

 Alumno: Jhon Lenon Castro Sunción de  nuestra  Institución            educativa crean red de 
pobladores en contra de la contaminación del Rio Tumbes. 
 

7. Lecciones aprendidas.  

 Fortalecimiento de nuestra Red con la Conformación de la Red Internacional de 
Educadores Marino Costeros de la Region Pacifico Sur, conformada por los países 
Colombia, Chile, Ecuador y Perú. 

 Consensuar entre los agentes educativos de las instituciones educativas y                 
organizaciones Peruanas y Ecuatorianas para realizar prácticas eco-                ambientales. 

 Formación de ciudadanos comprometidos en la solución de problemas                 
prioritarios, sentando bases para el desarrollo sostenible. 

 Pasantías a visitantes interesados en cuidar el ambiente. 
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 Lideres y estudiantes han participado en las 
coordinaciones y entrega de                 oficios. 

 Participación activa en reforestación de pozas ex langostineras, recuperando                 
ecosistemas.  
 

 
8. Difusión de la práctica.  

 Cartas de intención, convenios de cooperación inter-institucional, garantizando el                 
desarrollo, ejecución y sostenibilidad del proyecto. 

 Difusión de las actividades ejecutadas en la prensa escrita: Tumbes 21 uno de los   diarios 
regionales más difundidos y de aceptación en Tumbes. 

 Confección de trípticos, folletos, afiches promocionando el Proyecto innovador. 

 Pintado de eslogan y colocación de stickers en vehículos de servicio público a   nuestras 
playas. 

 Tomas fotográficas, filmación y elaboración de reportajes, entrevistas en temas de                 
conservación del  ambiente y manejo  de la basura marina, residuos sólidos en riberas de 
ríos, canales quebradas, etc. Estos reportajes fueron difundidos por canal 21. 

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

 
 


