
       
 
 

 

   
 

 

 
 

 
GANADORES Y MENCIONES HONROSAS DEL 

PREMIO NACIONAL DE CIUDADANÍA AMBIENTAL 2009 
 

CATEGORIA  PARTICIPACION COMUNITARIA AMBIENTAL 
 

PREMIO NACIONAL CIUDADANÍA AMBIENTAL 2009 A “CRIANZA DEL AGUA”, protección de 
manantiales y  lagunas en las cabeceras de cuenca, presentado por Municipalidad Provincial 
de Andahuaylas que trabaja con las municipalidades distritales de San Jerónimo y Talavera y 
las comunidades de Lliupapuquio, Pomacocha, Yanacullo, Huancabamba y Kaquiabamba.  

 
Mención honrosa por participación eficaz a “GESTIÓN COMUNITARIA DEL AGUA” promovida 
por Servicios Educativos de El Agustino, por su labor de promoción de los comités de agua locales 
que trabajan para mejorar el acceso y calidad del agua en 3 Distritos del Cono Este de Lima 
Metropolitana.  

 
Mención honrosa por institución educativa ecoeficiente a la “INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
INICIAL EMILIA BARCIA BONIFFATTI”, primer jardín ecológico y productivo del Perú por su 
experiencia en articular capacidades de niños, profesores, auxiliares, padres de familia y voluntarios 
para desarrollar una propuesta educativa integral y ecológica.  

 
Mención honrosa por mejora de la calidad de vida al proyecto “PACHAMAMA RAYMI” de la 
empresa Dexcel Perú por su trabajo de recuperación ambiental asociada a la reducción de la 
pobreza en comunidades de Huancavelica, Cusco y la Sierra de Lima.  

 
CATEGORIA CAMPAÑA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
PREMIO NACIONAL CIUDADANÍA AMBIENTAL 2009 A “TELEVISIÓN DESDE LA ESCUELA”, 
presentado por el profesor Luís Alberto Yupanqui Colono y los estudiantes de la Institución 
Educativa Pueblo Libre de Pauriali, distrito de Mazamari, provincia de Satipo, departamento 
de Junín, por la producción de información y mensajes educativos que son propalados por 
las televisoras locales. 

 
Mención honrosa por personaje educativo a “EL MUNDO DE ANIA”, por la difusión del 
personaje e historietas de Ania como herramientas de comunicación para promover una ciudadanía 
ambiental en niñas y niños a nivel nacional, presentado por la Asociación para la Niñez y su 
Ambiente - ANIA.   

 
Honrosa por trayectoria en comunicación ambiental a “TE QUIERO VERDE” del comunicador 
Alberto Suarez Mendoza y su continua labor de promoción de cultura ambiental a través de medios 
masivos.  
 
Mención honrosa por la campaña de incidencia pública “SALVEMOS LA OROYA" realizada 
por Luis Eduardo Cisneros Méndez para el mayor conocimiento y solidaridad nacional e 
internacional con la población de La Oroya afectada por la contaminación.  

 
Mención Honrosa por información especializada a “INFOREGIÓN - Agencia de Prensa 
Ambiental” producida por la organización no gubernamental Diálogo Ciudadano que difunde 
información y promueve conciencia sobre el impacto ambiental del narcotráfico en las zonas del 
VRAE y el Valle del Alto Huallaga.  
 



       
 
 

 
 
 

 
CATEGORIA TRADICIONES AMBIENTALES POPULARES 

 
PREMIO NACIONAL CIUDADANÍA AMBIENTAL 2009 A “EMPRENDIMIENTOS AMBIENTALES 
CON IDENTIDAD, presentada por Hallaq Perú como experiencia vivencial en el uso y 
aplicación de técnicas tradicionales artesanales para el desarrollo de emprendimientos 
verdes juveniles en zonas rurales y urbano rurales del país.  

 
Mención honrosa por aporte a la cultura alimentaria a “ANCHOVETA PARA TODOS” 
presentada por EDELNOR, que fomenta el consumo de la anchoveta como fuente nutricional y 
base de la alimentación popular.  
 
Mención honrosa por aporte a la cultura alimentaria a “CONSERVACIÓN DE LA MARIPOSA 
AHUIHUA” presentado por el joven Juan José Pinedo Fernández de Rioja, San Martín, que 
fomenta la recuperación de la costumbre de consumir esta mariposa como fuente de proteína.  

 
Mención honrosa por innovación tecnológica a “Acaricidas Naturales a Partir de la Quinua 
Amarga” presentado por la investigadora universitaria Graciela Zegarra Vílchez.  

 
 
CATEGORIA  EXPRESIONES ARTISTICAS 
 

PREMIO NACIONAL CIUDADANÍA AMBIENTAL 2009 A “ESCULTURA SOCIAL, SOY UN 
RECOLECTOR” del artista Víctor Castro Lozano por su obra participativa de recolección 
de miles o millones de tapas de botellas plásticas no retornables para construir esculturas 
lúdicas y realizar exposiciones de impacto público. 
 
Mención honrosa en artes plásticas a “SALVEMOS EL MAR” del restaurante Puerto Med y 
su titular Pedro Daniel Cases Jimenez por estimular la conciencia ambiental de niños de 
educación inicial sobre el mar y las especies marinas usando el juego y el moldeo y la pintura.  

 
Mención honrosa en música a “QOMER SONCCO” (CORAZÓN VERDE) del grupo musical 
cristiano Pachamerica que ha producido de modo autogestionario un disco compacto con 
contenidos aleccionadores y motivantes usando ritmos variados peruanos y latinos. 

 
Mención honrosa en diseño a la ”COLECCIÓN REUSARTE DE NICKYLOU” formada por 
accesorios artísticos eco-amigables presentado por Lourdes Chuquipiondo Chumán y su 
empresa familiar de diseño y producción artesanal de joyas y utilitarios que ya están ingresando 
a circuitos de venta y consumo no convencionales.  

 
Mención honrosa en teatro a “ECOTEATRO - CONCIENCIA PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE” del grupo de teatro Retablas de la ciudad de Iquitos que promueve la cultura 
científica amazónica en colegios y comunidades.  

 
 
CATEGORÌA DE ECONEGOCIOS 
 

PREMIO NACIONAL CIUDADANÍA AMBIENTAL 2009 A “TURISMO VIVENCIAL 
COMUNITARIO” promovido por la Municipalidad Distrital de Chucuito y la Comunidad de 
Luquina Chico de Puno por fomentar la cultura Aymara y también el control de los 
aspectos ambientales del turismo y la vida local.  

 
Mención honrosa por innovación tecnológica a “GEORGE, PROMOVIENDO LA GESTIÓN 
AMBIENTAL RESPONSABLE” presentado por el Estudio Grau Abogados que ha desarrollado 



       
 
 

 
un software de apoyo a las empresas para el cumplimiento de sus responsabilidades 
ambientales. 
 
Mención honrosa por trayectoria a “FERIA AGROECOLÓGICA SABATINA” presentada por 
la Municipalidad Provincial de Andahuaylas que por varios años acerca los productos 
agroecológicos al consumidor local.   

 
Mención honrosa por labor productiva a “PRODUCCIÓN DE ABONOS ORGÁNICOS” 
presentado por la Asociación de Trabajadores de Lombricultura 1º De Mayo de San Juan de 
Lurigancho que genera abonos naturales a partir del tratamiento de residuos sólidos urbanos.  

 
 
CATEGORIA INVESTIGACIÓN EN PRÁCTICAS DE CIUDADANÍA AMBIENTAL 

 
NO SE OTORGA PREMIO 2009 por que las postulaciones recibidas no han conjugado con los 
requisitos establecidos en las bases (presentando proyectos por ejecutar o aplicaciones 
tecnológicas o investigaciones analíticas) o tampoco han adjuntado suficiente información de 
sustento. Probablemente o las bases no estuvieron suficientemente claras o no se logró orientar 
suficientemente a los postulantes, lo que deberá corregirse en el futuro. 
 
Sin perjuicio de ello, el jurado consideró relevante otorgar una mención honrosa. 
 
Mención honrosa por iniciativa ecoeficiente al “MANUAL DE GESTIÓN DE USO Y 
DESECHO DE PILAS Y BATERÍAS EN ORGANIZACIONES” presentado por el Equipo Natural 
Reserve de Lima que ha promovido y sistematizado la experiencia de cambio del patrón de 
consumo de pilas en una facultad y lo ha expresado en un manual. 

 
 
CATEGORIA  VOLUNTARIADO AMBIENTAL  
 

(Compartido) PREMIO NACIONAL CIUDADANÍA AMBIENTAL 2009 A “ECOCLUB 
ESCOLAR” de la Institución Educativa Túpac Amaru de Pozuzo, Oxapampa, Pasco cuyos 
estudiantes realizan de modo continuo y participativo labores de educación y 
mejoramiento ambiental articulado a la gestión local.  

 
(Compartido) PREMIO NACIONAL CIUDADANÍA AMBIENTAL 2009 A “RESCATE DE 
MANATIES” de ACOBIA DWAZOO (Asociación para la Conservación de la Biodiversidad 
Amazónica y Dallas World Aquarium Zoo) que promueve la educación ambiental y 
conservación de vida silvestre en Maynas, Loreto. 

  
Mención honrosa por innovación tecnológica accesible al “PROYECTO MANCHAY 
VERDE” que está implementando de modo participativo técnicas un humedal para el tratamiento 
de aguas residuales. 

 
Mención honrosa por trayectoria a “ENUMA - Encuentro Nacional Universidad y Medio 
Ambiente” de la Red Universitaria Ambiental – RUA que por 9 años mantiene vivo un espacio de 
encuentro y formación ambiental del jóvenes universitarios.  
 
Mención honrosa por síntesis de experiencia en educación ambiental a “ECOKERMES: EL 
CAMBIO EN TUS MANOS” de la Institución Educativa Particular Isabel Flores de Oliva, por 
involucrar a toda su comunidad educativa en la adecuado creativa de la tradicional kermesse 
para fomentar buenas prácticas ambientales.  

 
Mención honrosa por iniciativa infantil a “AL PISO, NO!” del niño de 8 años Aaron David 
Respaldiza Casiano que promueve en su familia, escuela, barrio y también la comunidad virtual 
global -a través de la web- buenas prácticas de limpieza y valores de prevención.  



       
 
 

 

 
 

Anotación del Jurado. 
 
El jurado del premio expresó su reconocimiento a todos los postulantes que han 
confiado en el Premio de Ciudadanía Ambiental. Todos han participado con entusiasmo 
y gran vocación de servicio poniendo a consideración y uso del país su experiencia, sus 
bienes, productos, servicios e ideas, prefigurando cada uno y en conjunto la sociedad 
sostenible que emerge desde la base. Por este motivo, recomendó al MINAM, hacer un 
reconocimiento al conjunto de participantes, difundir sus aleccionadoras y motivadoras 
experiencias, así como invitarlos a la ceremonia de premiación. 
 
El jurado expresó también su satisfacción por hacer sido merecedor de la gratificante 
aventura de promover el premio y poder conocer y motivarse con tantas experiencias 
positivas de peruanos y peruanas de buena voluntad y gran talento. También su 
testimonio de lo muy difícil que ha sido el proceso de calificación y evaluación por la gran 
calidad y diversidad de experiencias, motivo por el cual se otorgan premios para 6 
categorías de la convocatoria y, además, merecidas 22 menciones honrosas que bien 
podrían ser también consideradas ganadoras. 
 
Finalmente, en conformidad con el proceso seguido, la vocación de obtener lecciones y 
dar continuidad al premio en los años siguientes, los miembros del jurado expresan su 
confianza que sumadas o multiplicadas las buenas prácticas de ciudadanía ambiental 
lograran que nuestro mañana sea “diurno, claro y fértil” para todos.  
 

 



       
 
 

 

DATOS GENERALES DEL  
PREMIO NACIONAL DE CIUDADANÍA AMBIENTAL 2009 

 
 
SOBRE EL PREMIO 

 Primera vez en el Perú. 2009 premio nacional. 2010 en adelante descentralizado. 

 El objetivo es identificar, reconocer y difundir la creatividad, el compromiso y los 
mejores desempeños ambientales de los peruanos y peruanas e inducir su réplica en 
beneficio del ambiente y la mejor calidad de vida. 

 Convocatoria por 7 categorías: participación, voluntariado, comunicación, tradiciones, 
investigaciones, arte, econegocios. 

 Promovido por el Grupo Técnico Nacional de Ciudadanía Ambiental integrado por 15 
instituciones del sector público, privado y de sociedad civil. 

 Aporte Técnico de la Pontificia Universidad Católica del Perú a través de la Dirección 
Académica de Responsabilidad Social. 

 Aporte intelectual de las siguientes instituciones en la concepción y diseño del premio: 
Rotary Club, Bomberos Voluntarios, Cámara Junior Internacional, Boy Scouts del Perú. 

 
PARTICIPANTES 

 Postularon  97 experiencias de 23 departamentos del país. 

 60% del interior del país, 40% de Lima (varios de ellos de alcance nacional) 

 35 tipos de actores diferentes. 57% privados,  43% públicos.  
 

PREMIACIÓN 

 Premio 2009 a 6 categorías.  Menciones honrosas a 22 experiencias. 

 Ceremonia en el contexto del Día Internacional del Voluntariado y la Ciudadanía 
Ambiental en el Perú (5 diciembre de cada año) 

 MINAM hizo también un reconocimiento a la Red de Voluntariado Ambiental Juvenil 
(46 organizaciones de 11 regiones) por las acciones realizadas en el 2009. 

 Premio:  trofeo artístico diseñado por José Velasco y que representa la gesta colectiva 
ambiental; también un diploma de honor al mérito.  

 Estímulos: 3 mil soles para el ganador de cada categoría; también publicaciones, 
pasantías, cursos, productos alimenticios y bebidas. El programa de voluntariado de las 
Naciones Unidas aportó un estímulo económico para las menciones honrosas de la 
categoría voluntariado. 

 Apoyo de las siguientes 10 empresas e instituciones para premios y estímulos: 
Antamina, Backus, Coorporación José R Lindley, Austral, GEA, Amanco, Inkaterra, 
D´Galia, Antalis, Canto Vivo, Programa de Voluntariado de las Naciones Unidas, 
Ministerio del Ambiente. 

 La ceremonia de entrega del premio se realizó en el auditorio de la Facultad de 
Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ubicado en Av. Universitaria 
1801, San Miguel.  

  

 


