Este proyecto consistió en fortalecer la educación ambiental en temas marino-costeros en el
litoral norte del Perú, mediante la formación y consolidación de la “Red de Educadores Marino-Costeros
del Norte del Perú”, una instancia cooperativa de instituciones educativas ubicadas a lo largo de la
región Tumbes y la localidad de Máncora (Piura). El proyecto se formuló mediante talleres y reuniones
participativas con instituciones educativas locales; y consistió en integrar y empoderar a instituciones,
docentes y alumnos para llevar a cabo diversas acciones curriculares y extra-curriculares de educación
marino-costera (ej. concursos, excursiones, actividades recreativas, reuniones de coordinación, diseño
de una currícula marino-costera y material educativo, etc.), todas ellas alineadas a un plan de acción.
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PROBLEMÁTICA
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”, que organizamoscon miembros de la comunidad local y con el apoyo del Gobierno
Regional de Tumbes).

Los objetivos de nuestro proyecto
(1) Facilitar la integración y el intercambio de información entre docentes e instituciones educativas,
promoviendo asimismo el uso de recursos compartidos;
(2) Fortalecer la calidad de enseñanza de los docentes en términos de sus conocimientos sobre
ambientes marino-costeros y su dominio de herramientas didácticas para educación ambiental; y
(3) Aumentar el conocimiento aprendido sobre ambientes marino-costeros en alumnos de inicial,
primaria y secundaria, así como estimular valores y actitudes positivas en relación a su manejo
sostenible.
visión
Deseamos ser una red deeducadores marino costeros comprometidos con el trabajode promover e incentivar a niñas, niños, jóvenes ycomunidad en general, en el
cuidado y protección ambiental marino costera concientizando permanentemente a través de diversas actividades recreativas y culturales; que permitan crear
estilos de vida saludable en armonía con el ambiente.

Misión
*Somos una red de instituciones educativas que promueve la educación ambiental.
*Buscamos promover la aplicación de actividades que permitan la participación de la comunidad en una mejora
de la calidad de vida y el ambiente.

*Lo hacemos para crear en los educandos hábitos de cuidado y conservación de ecosistemas y que sean líderes
en el cuidado del ambiente.
*Promover la participación activa de los entes educativos yagentes aliados en el cuidado y manejo sostenible.

LOGROS

LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DE ESTE PROYECTO
*Primer Premio Nacional Ciudadanía Ambiental 2010. Lima – Perú.
Mención Honrosa del Premio Nacional Ciudadanía Ambiental 2011.
1. MÁS DE 50 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGIÓN TUMBES Y LA LOCALIDAD DE MÁNCORA (PIURA): *Lima
– Perú.
-*Semiﬁnalistas en el Premio Protagonistas del Cambio UPC-2011 y 2012.
A. MÁS DE 300 DOCENTES
-*Primer Premio Nacional 2012 en el Concurso Escolar “Prevención, reciclaje,
B. MÁS DE 5,000 ALUMNOS:
reutilización y disposición de la basura marina”. Lima – Perú. Organizado por
la CPPS (Comisión permanente del Pacíﬁco Sur).
I. NIÑOS (< 18 AÑOS): MÁS DE 30% DE LA POBLACIÓN DE TUMBES (QUE ASCIENDE A MÁS
*Primer Premio internacional 2012 en el concurso intercolegial “Prevención, reciclaje,
DE 200,000 PERSONAS) TIENE MENOS DE 15 AÑOS DE EDAD.
reutilizacióny disposición de la basura marina”. Puerto Ayora – Galápagos - Ecuador.
Organizado por la CPPS (Comisión permanente del Pacíﬁco Sur).
II. JÓVENES (19 – 29 AÑOS): REPRESENTAN >25% DE LA POBLACIÓN DE TUMBES.
-Participación en el III REUNION DE ASOCIADOS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN GLOBAL
Costa Rica Sudamérica. “Mirando juntos hacia el desarrollo sostenible”.

2. LOS BENEFICIARIOS INDIRECTOS DE ESTE PROYECTO
1. 150 Pescadores artesanales
2. 10,000 miembros de la comunidad (padres de familia, vecinos, etc.)
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