
 

 

   

 

 

GANADORES DEL PREMIO NACIONAL DE CIUDADANÍA AMBIENTAL 2013 

CATEGORÍA EXPERIENCIA CANDIDATO LUGAR INICIATIVA 

COMUNICACIÓN 
"Algarrobo Rey". 

Leyenda y realidad de 
los piuranos 

Alberto Genaro Navarro 
Merino 

Piura 
Producción de informes radiales sobre el árbol emblemático del norte 

“ALGARROBO” para promover su conservación, abordando su importancia 
económica, ecológica, cultural, ambiental y científica. 

ECONEGOCIOS 
Y 

BIOCOMERCIO 

De terreno arenal 
contaminado a 

biohuerto ecológico 

Asociación Biohuerto 
Ecológico San Martín de 

Porras 
Lambayeque 

Transformación de un terreno arenal en biohuerto ecológico y hoy 
comercializan productos orgánicos en mercados y ferias. 

Aprovechamiento 
sostenible de rodales 
semilleros de caoba 

ECOPURÚS 
Comunidades 

Nativas del 
Purús-Ucayali 

Manejo de rodales semilleros de caoba y su comercialización a través de la 
recolección de semillas y cultivos de árboles de caoba para el repoblamiento de 

sus bosques. 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

COMUNITARIA 

Jugando y aprendiendo 
con la casita de títeres 

Centro Amazónico de 
Educación Ambiental e 
Investigación-ACEER 

Madre de Dios 
Generación de conocimientos y valoración de los recursos naturales de los 

bosques amazónicos a través del uso de  títeres representados por animales 
de la región, quienes narran sus vivencias y dificultades. 

EXPRESIONES 
ARTÍSTICAS 

Festival de cine de 
medioambiente: 

"sembrando cine" 
NOMADAS 

Lima, Ancash, 
Madre de Dios, 

Loreto, Tumbes y  
Ucayali 

Creación de un nuevo espacio de comunicación y reflexión dedicado al 
ambiente en zonas que sufren de abandono social y cultural a través del cine y 

audiovisual en las calles. 

PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA 

AMBIENTAL 

Encaminando 
comunidades 
ecoeficientes 

Asociación de 
Trabajadores de 

Lombricultura 1° de 
Mayo 

San Juan de 
Lurigancho-Lima 

Fortalecimiento de capacidades y conocimientos en tres comunidades, en 
la aplicación y  gestión de prácticas ambientales sostenibles y un mejor uso de 

espacios y reaprovechamiento de los recursos comunitarios. 

TRADICIONES 
AMBIENTALES 
POPULARES 

Paraíso natural Iwirati: 
“Camino al cuidado 

tradicional de nuestro 
bosque” 

Comunidad Nativa 
Puerto Prado 

Loreto 
Revalorización de conocimientos y usos tradicionales a través de la puesta en 

valor de la lengua Kukama y la organización comunal para el desarrollo de 
actividades de aprovechamiento sostenible de sus recursos. 

VOLUNTARIADO 
AMBIENTAL 

Reforestación en 
Lomas costeras: 
Lúcumo y Lachay 

Grupo Comando 
Ecológico 

Huacho y 
Pachacamac-

Lima 

Movilización de la población civil y organizaciones públicas y privadas para la 
conservación de las Lomas de Lachay y Lúcumo, mediante la reforestación con 
especies nativas que eviten la degradación del ecosistema y el cambio de uso. 

 
Apoyo: 


