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1. Nombre de la experiencia 

Formando en el Callao una verdadera CIUDADANIA AMBIENTAL 
 

2. Ubicación 
Provincia Constitucional del Callao 

 
3. Organización que la ha promovido 

Municipalidad del Callao 
 

4. Síntesis de la experiencia 
La propuesta “Formando en el Callao una verdadera CIUDADANÍA AMBIENTAL” 
promovida por el Programa de Educación Ambiental Comunitaria, busca 
sensibilizar y educar a la población chalaca en temas ambientales globales y 
locales a través de las buenas prácticas ambientales. Se basa en la participación 
activa del ciudadano para revertir el grave proceso de deterioro de nuestro 
planeta. 
 
El proceso comenzó en febrero de 2007 y tendrá una duración de ocho años. El 
programa esta enmarcada en el Decenio de  las Naciones Unidas para la 
Educación con miras al Desarrollo Sostenible 2005-2014 promovida por la 
UNESCO. Estamos en la etapa de implementación, seguimiento y difusión. 
Implementación, porque nos proyectamos a incorporar más Instituciones 
Educativas, Organizaciones Vecinales y Parroquias cada año; así como  
planeamos incluir nuevos componentes al programa como son los Centros de 
Abastos, Bodegas, y Empresas. Se ha programado hacer un corte de la 
propuesta el 2,010 para evaluar los avances del programa. 

 

 Número de Instituciones, Organizaciones y 
Parroquias participantes de la propuesta 

Año 
2007 2008 2009 

Instituciones Educativas 32 42 50 

Organizaciones Vecinales 09 13 17 
Parroquias ---- 08 17 

 
5. ¿Cuál fue el origen de la Experiencia? 

La propuesta surge tras analizar las continuas agresiones al ambiente, que de 
forma inconsciente a veces, y poco solidaria otras, se manifiestan día a día por 
parte de la mayoría de los habitantes de nuestra ciudad.  

 
6. ¿A qué necesidades o problemas responde la Experiencia? 

La Municipalidad del Callao viene mejorando la calidad de vida de su población, 
a través de la ampliación y mejoramiento de sus áreas verdes, mejora del 
servicio de la limpieza pública, proyección en la construcción de una planta de 
tratamiento de aguas servidas y de residuos sólidos y otros; todo ello debe ir 
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acompañado de una propuesta educativa que permita su sostenibilidad en el 
tiempo. 

 
7. ¿Cuáles fueron los objetivos? 

La propuesta tiene como objetivo central de contribuir a la construcción de una 
ciudadanía ambiental de niños, jóvenes y adultos mediante el pleno 
conocimiento de su entorno, aprendiendo a cuidarlo y respetarlo, y a buscar la 
solución de los problemas ambientales y las pongan en práctica.  
 
Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con las actividades 
realizadas dentro de la propuesta son los siguientes: 
 

 Promover la participación social organizada a partir de su 
comprensión de los derechos y responsabilidades ciudadanas 
respecto al ambiente. 

 Promover un cambio en la conducta cotidiana del individuo y la 
sociedad con respecto al ambiente. 

 Contribuir a la formación de la conciencia ciudadana crítica y 
participativa. 

 Reducir los efectos de la contaminación en la Provincia del Callao. 
 

8. ¿Cuáles fueron Las estrategias que se utilizaron para alcanzar los Objetivos? 
Acompañamiento a las Instituciones y Organizaciones Vecinales A través de 
visitas permanentes a las Instituciones y Organizaciones Vecinales por parte de 
los Promotores Ambientales de la Municipalidad del Callao, para determinar el 
cumplimiento de las actividades ambientales programadas en el Plan Anual de 
Trabajo. Asimismo permite realizar coordinaciones con los responsables de la 
propuesta ambiental y apoyar para el buen cumplimiento de sus funciones. 
 
Campaña permanente: “Acopio y venta de envases de plástico, papel y otros” 
Se promueve el acopio y venta de envases de plástico, papel y otros, con la 
finalidad de generar ingresos, cuyas ventas permitan el cumplimiento de las 
actividades programadas por las Instituciones y Organizaciones Vecinales. 
 
Actividades de Convocatoria Masiva Con la finalidad de afianzar los 
conocimientos adquiridos por los beneficiarios directos de la propuesta 
(Brigadistas Ambientales Escolares, Brigadistas Ambientales Vecinales y 
Promotores Ambientales Parroquiales) y de sensibilizar en temas ambientales a 
la población en general, la Municipalidad del Callao organiza eventos, 
considerando en algunos casos el calendario ambiental. 

 
9. ¿Qué actores participaron? 

Brigadistas Ambientales Escolares (BAEs): Son ciudadanos ambientales, 
líderes, formados para generar conciencia, participación y cultura ambiental 
entre los miembros de su institución educativa y organizaciones de su 
localidad. Los BAEs, elegidos por aula, son los encargados de coordinar y 
promover con el resto de sus compañeros, actividades de salud y ambiente. 
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Brigadistas Ambientales Vecinales (BAVs): Son líderes ambientales que 
trabajan de la mano con su municipio, contribuyendo a generar conciencia, 
participación y cultura ambiental entre las personas y organizaciones de su 
localidad. Son elegidos por sus dirigentes vecinales. 
 
Promotores Ambientales Parroquiales (PAPs): Son feligreses que promueven 
la participación de la iglesia en pro del ambiente. Motivan a los fieles de su 
parroquia al manejo racional y sostenible de los recursos aire, agua y suelo. Los 
PAPs son elegidos por los párrocos y son el nexo con la Municipalidad para las 
diversas actividades que se programen durante el año. 

 

 
 
 

10. Vinculación; roles específicos; capacidades; tipo de reconocimiento social en 
el ámbito local; apoyos políticos; relación existente entre ellos. 
Nuestros aliados estratégicos con los que se ha contado y se sigue contando 
para mejorar la implementación de la propuesta son: 
 

 Ministerio del Ambiente 

 Ministerio de Educación 

 Dirección Regional de Educación del Callao 

 Fondo Nacional del Ambiente 

 Obispado del Callao 

 Dirección Regional de Salud del Callao 

 Empresas con Responsabilidad Social 
 

11. Metodología diseñada o utilizada (breve descripción) Grado y forma de 
participación de la población beneficiaria. 
La propuesta consiste en convocar a los diferentes sectores de la sociedad civil 
para sensibilizarlos y concientizarlos en temas ambientales globales y locales, a 
fin de que sean parte de la solución de los problemas ambientales que se están 
produciendo o que podrían originar en sus localidades. 
 
Se da a través de las siguientes fases: Primera fase: Convocatoria a las 
instituciones y organizaciones vecinales a participar de la propuesta. Segunda 
fase: Presentación de actividades a realizar. Tercera fase: Ejecución de 
actividades. Cuarta fase: Monitoreo y acompañamiento de actividades. Quinta 
fase: Reconocimiento a instituciones y organizaciones vecinales. 
 

Componentes 

Beneficiarios directos 

Año 

2007 2008 2009 
Brigadistas Ambientales Escolares (BAEs) 930 1,450 2,105 

Brigadistas Ambientales Vecinales (BAVs) 67 104 150 

Promotores Ambientales Parroquiales (PAPs) ---- 13 22 



 5 

Los beneficiarios directos de la propuesta se vienen beneficiando a través del 
fortalecimiento de sus capacidades, adquiriendo en ellos: Conocimientos: 
Mediante la comprensión básica de diferentes temas expuestos, tales como: 
Legislación ambiental local, residuo cero, a tierra se calienta, protejamos el 
agua un recurso vital, las áreas verdes y su importancia, las riquezas del mar del 
Callao, los humedales de Ventanilla, tenencia responsable de canes y la huella 
ecológica. Conciencia: Al procurar mayor sensibilidad y afecto por su entorno 
más cercano, por la preservación y defensa del ambiente. Actitudes: Al 
fortalecer los valores sociales y crear un profundo interés por el ambiente, que 
facilite la participación de las comunidades. Aptitudes: Al adquirir las destrezas 
necesarias para identificar y resolver la problemática y el desafío ambiental del 
Callao. 

 
 
Aprendizaje vivencial Nº 1: 
En el aula del 5to grado “F del nivel primaria de la IE General Prado del 
Callao, se tiene a la Prof. Lucrecia Flores León y a las 2 Brigadistas 
Ambientales Escolares: Sammantha Raquel Chang Prado y Angie Carolina 
Najarro Buitrón (beneficiarios directos) quienes tienen que replicar el 
taller de residuo cero a sus 43 compañeros de aula (beneficiarios 
indirectos). Asimismo, utilizando la cartilla entregada por la 
Municipalidad del Callao, en donde se indica actividades puntuales a 
realizar, deberán motivar a su compañeros a participar en la elaboración 
de tachos para el acopio de residuos orgánicos, inorgánicos y no útiles; en 
la campaña de limpieza de paredes y carpetas; en la elaboración de 
tachos personales para el tajado de lápices; en la creación del rincón de la 
limpieza con la implementación de escoba, recogedor y plumero; y en la 
participación de entrega de materiales educativos elaborados en material 
reciclado para la creación del aula de la creatividad en la Institución 
Educativa.  
 
 

12. Situación posterior al desarrollo de la actuación (resultados obtenidos) 
Nuestra propuesta contribuirá a garantizar la sostenibilidad ambiental en el 
Callao y a reducir la vulnerabilidad de su población frente a los problemas 
ambientales, a través del fortalecimiento de la participación ciudadana de 
niños, jóvenes y adultos y fomentando una cultura ciudadana de ejercicio de 
deberes y derechos ambientales. 
 
Con la implementación de la propuesta, la corporación viene cumpliendo con 
su misión y objetivo de promover el desarrollo humano integral y se proyecta a 
su visión de elevar la calidad de vida de los ciudadanos chalacos siendo 
protagonistas de su prosperidad a través de la participación activa en los 
proyectos ambientales municipales, fortaleciendo su identidad cultural. 
 
Asimismo nos está permitiendo convocar a todas las instituciones públicas y 
privadas que vienen desarrollando actividades relacionadas a la educación 
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ambiental en el Callao, a fin de sumar sinergias en beneficio de la población 
chalaca. 
 
El impacto que generará la propuesta está pensado a mediano y largo plazo; tal 
es así que en un periodo de ocho años, la propuesta será fuente generadora de 
ciudadanos con conciencia ambiental, comprometiéndose en los procesos de 
gestión ambiental local, contribuyendo al Desarrollo Sostenible del Callao. 
 

Año 
Número de personas sensibilizadas 

y capacitadas 

2007 56,520 

2008 62,849 

2009* 63,210 

                                        (*) Al 15 de octubre de 2009 
 

 
 

Aprendizaje vivencial Nº 2: 
Al iniciar la propuesta (año 2007), forman parte preferencial de ésta, las 
zonas vulnerables y con problemas ambientales. Es así que participan las 
11 Instituciones Educativas afectadas por el plomo (IE Nº 5045 “María 
Reiche”, IEI Nº 119 “Virgen María”, IE Nuestra Señora de Guadalupe, IE 
República de Venezuela, IE Nº 5039 “Divina Pastora”, IE Nº 5019 
“Augusto Cazorla”, IEI Nº 064 “Divino Niño Jesús”, IEI Nº 118 “Mi Mundo 
Feliz”, IE Nº 5048 “Mariscal Ramón Castilla”, IE Nº 5046  “José Gálvez 
Egusquiza”, IE 5024), así como sus 7 Organizaciones Vecinales (AA.HH. 
Ciudadela Chalaca, AA.HH. Puerto Nuevo, AA.HH. Chacaritas, AA.HH. San 
Juan Bosco, AA.HH. Sector Cuarto, AA.HH. Hijos del Cuarto Sector, y Urb. 
Santa Marina 2da Etapa), e incorporándose el año 2008 la Parroquia San 
Juan Bosco. 
 
En todas estas instituciones y organizaciones de base contamos con 
Brigadistas y Promotores Ambientales que vienen participando 
activamente en pro del ambiente de su localidad. 
 
En el año 2008 se realiza una campaña agresiva de “Promoción y 
Prevención de la Salud por Contaminación por Plomo en las Instituciones 
Educativas”, en donde los BAVs de esa zona, participaron activamente 
visitando aula por aula llevando el mensaje de la prevención y 
entregando materiales educativos como afiches y reglas (de material 
plástico de 20 cm. impreso en una cara el título “La regla de la 
prevención” y en la otra cara 5 recomendaciones para reducir los 
impactos originados por el plomo). La parroquia por su parte inicia la 
entrega de volantes casa por casa. 
 
Todos están comprometidos por reducir los impactos originados por el 
pasivo ambiental: EL PLOMO; además de ello, solicitan apoyo para 



 7 

mejorar las condiciones de las Instituciones Educativas. Para el año 2009, 
la Municipalidad gestiona ante Activos Mineros SAC (empresa pública de 
derecho privado, encargada en la remediación ambiental minera) el 
apoyo para desarrollar obras de mejoramiento ambiental en las 
Instituciones Educativas. 
 
Con fecha 25 de setiembre de 2009 se reúne a los 11 directores(as) y 
dirigentes vecinales para que manifiesten sus necesidades a fin de ser 
evaluadas por la empresa Activos Mineros y se vea la posibilidad de 
ejecutarlas. Con fecha 14 de octubre de 2009, se realiza la visita a estas 
instituciones para manifestarle las acciones de prioridad a realizar. A 
modo de ejemplo de detallan las acciones a realizar en: 
 
IE Nº 5045 “María Reiche”: Mantenimiento general de los servicios 
higiénicos, mantenimiento general y operatividad de las bombas de 
agua, mantenimiento de la cocina (acondicionamiento de lavatorios). 
 
IEI Nº 119 “Virgen María”: Mantenimiento de tanques de agua y sistema 
de bombeo, mantenimiento de áreas verdes en la zona de juegos y áreas 
externas. 
 
IE Nuestra Señora de Guadalupe: Mantenimiento general de los 
servicios higiénicos, mantenimiento de las áreas verdes, mantenimiento 
de ventanas para evitar el ingreso del polvo. 
 
IE República de Venezuela: Mantenimiento general de los servicios 
higiénicos, mantenimiento de las áreas verdes, mantenimiento de 
ventanas para evitar el ingreso del polvo. 
 
IE Nº 5039 “Divina Pastora”: Mantenimiento general de los servicios 
higiénicos, mantenimiento de las áreas verdes interno y externo, 
limpieza de techo, mantenimiento de ventanas para evitar el ingreso del 
polvo. 
 
IE Nº 5019 “Augusto Cazorla”: Mantenimiento general de los servicios 
higiénicos, mantenimiento de ventanas para evitar el ingreso del polvo, 
mantenimiento de la cocina. 
 
IEI Nº 064 “Divino Niño Jesús”: Mantenimiento de áreas verdes y definir 
rutas de tránsito para los niños en el área de juegos, Mantenimiento 
general de los servicios higiénicos, mantenimiento de ventanas para 
evitar el ingreso del polvo. 
 
IE Nº 5048 “Mariscal Ramón Castilla”: Mantenimiento general de los 
servicios higiénicos, mantenimiento general de las bombas de agua, 
mantenimiento de áreas verdes. 
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IE Nº 5046  “José Gálvez Egusquiza”: Mantenimiento del cerco 
perimétrico, limpieza de techos, arborización y mejoramiento de áreas 
verdes externas, mantenimiento de ventanas para evitar el ingreso del 
polvo. 
 
Gracias a esta propuesta de participación ciudadana, la población 
informada reclama y exige sus derechos ambientales, pero también 
ejercen su propia responsabilidad ambiental. 

 
 

13. Lecciones aprendidas 
Fortalezas: Se cuenta con personal capacitado, predisposición de beneficiarios 
del programa, existencia del área de Educación Ambiental Comunitaria en la 
municipalidad. 
 
Debilidades: Tiempo disponible para el desarrollo de actividades, compromiso 
escaso por parte de los representantes de los beneficiarios. 
 
Oportunidades: Fortalecimiento de capacidades de beneficiarios, acciones en 
conjunto entre diferentes componentes del programa, suma de sinergias entre 
las diferentes instituciones que vienen trabajando el tema de educación 
ambiental. 
 
Amenazas: Recursos económicos escasos que impiden el traslado de los 
beneficiarios a las diferentes actividades. 

 
14. Recomendaciones para fortalecer la ciudadanía ambiental en América Latina 

Participación activa de los gobiernos locales, provinciales y regionales que 
motiven a su población (niños, jóvenes y adultos) a ser parte del cambio, para 
ello deben convocarlos para sensibilizarlos y educarlos en temas ambientales 
globales y locales. 
 
Los medio de comunicación deben jugar un papel importante, en donde 
consideren espacios educativos que nos muestren experiencias exitosas en 
gestión ambiental con la finalidad que sean replicadas. 
 
Las instituciones públicas y privadas que desarrollan actividades relacionadas a 
la gestión ambiental, deben unir esfuerzos, a fin de sumar sinergias en 
beneficio de la población y no trabajar en forma aislada. 


