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INFORME DEL PROYECTO 

 SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL PROBLEMA DE LA BASURA MARINA 
 EN COMUNIDADES RIBEREÑAS Y COSTERAS 

 
 
1.- INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1 Nombre de la Institución: VIDA – Instituto para la Protección del Medio Ambiente 

 

1.2 Dirección y Teléfono: Jr. Moore 353, La Punta, Callao   / 00-51-1-4294768 

 

1.3 Teléfono y correo electrónico:  vidaperu@terra.com.pe     /    vidacallao@yahoo.es 

 

1.4 Estatus Legal: Asociación Civil sin fines de lucro inscritas en los Registros Públicos, con 
Registro Único de Contribuyentes RUC  20171578338. 

 

1.5 Coordinación del Proyecto y Representante Legal:  
La Coordinación operativa en las 3 zonas del Proyecto está a cargo de la Ing. Zunilda 
Pérez Ancelmo, el Representante Legal y Coordinador General del Proyecto es el  Sr. 
Arturo Enrique Alfaro Medina. 
 

1.6 Instituciones socias o colaboradoras: 
Se ha concretado el apoyo de las siguientes organizaciones para el proyecto: 
Marina de Guerra del Perú, Instituto del Mar del Perú IMARPE, Ministerio de Educación, 
Ministerio de Energía y Minas, Consejo Nacional del Ambiente, Gobernación del Callao, 
Gobernación de Ventanilla, está en gestión el apoyo de otras organizaciones. El proyecto 
se ejecuta en el marco de la Limpieza Internacional de Costas y Riberas cuya primera 
fecha de limpieza es el 20 de setiembre (3cer sábado de setiembre). 

 
1.7 Duración del Proyecto: Se reprogramó la ejecución del proyecto para los meses de julio,               

agosto y setiembre del 2008, con la duración de 3 meses. 
 
2.- AVANCES DE LOS  RESULTADOS ESPERADOS: 

a. 300 vecinas y vecinos han participado en las actividades de sensibilización y han 
asumido un rol activo en la conservación ambiental de su comunidad. 
Mediante las charlas desarrolladas en las 3 localidades  se logro sensibilizar en total de  
110 vecinos. 
Los vecinos participantes asumieron el compromiso de no arrojar más basura al río 
Chillón y fomentar el reciclaje desde sus hogares. 
Los vecinos están interesados en capacitarse en los temas de reciclaje. 

 
b. 10000 vecinos han recibido información sobre los temas de manejo de residuos 

sólidos y basura marina. 
Se ha entregado los trípticos informativos sobre el problema de la basura marina y 
manejo de los residuos sólidos.   

 
c. 60 participantes  han sido capacitados en segregación primaria y reciclaje de 

residuos sólidos y mejoran su desarrollo en esta actividad como una fuente de 
ingresos para el hogar y contribuyen con la reducción de la basura marina. 
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Los resultados se obtendrán en el mes de setiembre debido a que las actividades de 
capacitación se realizarán en el mes de agosto. 

 
d. Se han identificado los principales residuos sólidos que contaminan las riberas y 

costas adyacentes a las áreas de intervención y se ha elaborado una ficha de datos de 
residuos sólidos que será empleada en las actividades de Limpieza de Costas y Riberas 
en el año 2008. 
Con la participación de un grupo de vecinos de los tres Asentamientos Humanos que 
participan en el proyecto se ha identificado los principales residuos sólidos existentes 
como: 

- Botellas de plásticos, bolsas pláticas. 
- Restos de maderas.  
- Restos de papeles, cartones. 
- Restos de metal. 
- Restos de vidrios, botellas de vidrios. 
- Pañales, condones, jeringas, juguetes, cigarrillos. 

 
 
e. Se ha realizado la limpieza de riberas y costas adyacentes a las zonas de 

intervención con la participación de niños, jóvenes y adultos de la zona y 
voluntarios de otras localidades. 
Las actividades de limpieza se han realizado con la participación de los vecinos de cada 
lugar, quienes también participaron en la limpieza de otras playas del Callao y Ventanilla 
dentro del marco de la campaña de Limpieza Internacional de Costas y Riberas Perú 
2008 realizado en los meses de septiembre, octubre y noviembre.  
 

f. Se forman 3 Comités de Gestión de los Residuos Sólidos, 1 por cada localidad. 
Se formo el comité ambiental y posteriormente se formará el comité de gestión.  

 
 
3.-  AVANCES DE LOS PRODUCTOS 

a. Metodología de sensibilización desarrollada para el proyecto y validada con su 
ejecución. 
Se ha elaborado una metodología que se está aplicando en la ejecución del proyecto. 
 

b. 1 Guía para el acondicionamiento de centros de acopio domiciliarios de 
materiales inorgánicos para el reciclaje. 
Se adjunta al informe la guía sobre los aspectos técnicos sanitarios del manejo 
selectivo de residuos sólidos del ámbito municipal con fines de 
reaprovechamiento. 

 
c. Guía para la producción de compost con residuos orgánicos del hogar. 

Se adjunta la guía elaborada para la producción de compost. 
 

d. Ficha de datos para el registro de recojo de residuos sólidos en las Campañas de 
Limpieza de Costas y Riberas e ejecutarse en el Perú. 
Se cuenta con una ficha propuesta y con la cual se trabajo en la campaña de limpieza 
de Costas y Riberas Perú – 2008. (se adjunta la ficha) 

 
e. Metodología para la formación de Comités de Gestión de los Residuos Sólidos. 

Se adjunta al informe la metodología para la formación del Comité de Gestión 
 

f. Video que muestra la metodología desarrollada durante el proceso de ejecución y 
los beneficios del proyecto. 
Se están realizando los registros de imágenes con los cuales se producirá el video. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
4.1  METODOLOGÍA DE TRABAJO  
 
4.4.1 Programa de Sensibilización de la población: 
         Actividades desarrolladas 
      AA.HH. Víctor Raúl Haya de la Torre 

-     Reunión con los dirigentes de la zona para llevar a cabo el ciclo de charlas. 
- Con fecha 16/07/2008, se dio inicio a las actividades de charlas sobre los temas del 

manejo de los residuos sólidos y el problema de la basura marina en el Perú. La charla 
fue desarrolla en el local comunal del AA.HH. Víctor Raúl Haya de la Torre contando 
con la participación de 54 vecinos del lugar. 

- Se entrego material informativo a todos los participantes sobre el problema de basura 
marina y reciclaje. 

 
AA.HH. Ex Fundo Márquez 
-     Reunión con los dirigentes de la zona para llevar a cabo el ciclo de charlas. 
- En este asentamiento las charlas se llevaron a cabo el día 17/07/2008, sobre los temas 

del manejo de los residuos sólidos y el problema de la basura marina en el Perú. La 
charla fue desarrolla en el CETRO MARQUEZ, y se contó con la participación de 35 
vecinos del lugar. 

- Se entrego material informativo a todos los participantes sobre el problema de basura 
marina y reciclaje. 

 
Asociación de Vivienda del río Chillón 
-   Reunión con los miembros de VIDA Joven  de la zona de Puente Piedra para llevar a 

cabo el ciclo de charlas. 
- En este asentamiento las charlas se llevaron a cabo el día 5/08/2008, sobre los temas 

del manejo de los residuos sólidos y el problema de la basura marina en el Perú. La 
charla fue desarrolla en el domicilio de uno de los voluntarios de VIDA Joven y se contó 
con la participación de 21 vecinos del lugar. 

- Se entrego material informativo a todos los participantes sobre el problema de basura 
marina y reciclaje. 

 
4.4.2 Capacitación en segregación primaria y Reciclaje 

Se está organizando la capacitación definiendo con los vecinos la fecha de realización. 
 
4.4.3 Validación de la Ficha de Datos 

En las charlas y en los talleres de capacitación se captó a un grupo de vecinos que 
apoyen en la validación de la ficha de datos de basura marina y la que se encuentra en 
las riberas de los ríos (potencial basura marina). Para ello se realizo limpiezas piloto que 
permitan verificar los tipos de residuos que se encuentran y así definir la ficha a ser 
usada para el registro de residuos encontrados y recogidos. 

 
Para la Validación de la ficha de datos se realizo la limpieza piloto de las playas del 
AA.HH. Márquez y el AA.HH. Víctor Raúl Haya de la Torre,  así como también la ribera 
del río Chillón de ambas márgenes. En esta actividad se contó con la participación  de 
10 voluntarios en ambos sectores haciendo un total de 20 participantes quienes 
identificaron los residuos mas comunes presentes en esta zona como son: plásticos, 
maderas, vidrios, metal, papeles, pañales, fierros,  sogas, redes, tecnopor, condones, 
llantas, esponjas, etc. y dentro de los residuos considerados como  peligros se encontró 
jeringas, pilas y restos de aluminio.  
Respecto a la validación de las fichas de datos, los voluntarios entendieron  mejor el 
llenado de fichas propuesta por nuestra institución que se ajusta mas a la realidad de 
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nuestro país, mientras que la ficha que fue elaborada por la The Ocean Conservancy  
tuvieron problemas respecto a los tipos de residuos que se encuentran en la cartilla, no 
pudiendo identificar bien los residuos que encontraron en las playas del Perú. 

 
 
3.4.4 Actividades de limpieza de riberas y playas con vecinos 

Se organizó 2 limpiezas de playas, 1 en Márquez y la otra en Víctor Raúl Haya de la 
Torre, en las cuales participarán vecinos de las 3 localidades del proyecto y de otras 
zonas del Callao, Se realizo limpiezas en cada una de las riberas de los ríos en las 
cuales participarán los vecinos de la zona de ribera y de una delegación de cada una de 
las otras zonas.  
En la limpieza del río Chillón participaciparon  60 voluntarios del AA.HH. Víctor Raúl 
Haya de la Torre y 20 voluntarios del AA.HH. Ex Fundo  Márquez, haciendo un total de 
80 participantes. En esta jornada se recolectaron en total 700 Kg de residuos en una 
distancia de 400 metros en cada margen del río. En esta actividad se  uso las fichas de 
datos elaborado por VIDA. 

 
 
3.4.5 Formar Comités de Gestión de los Residuos Sólidos en las zonas de intervención. 

Se convocará mas adelante a los interesados a formar los Comités de Gestión. 
 
 
4. Fotos  
 
4.1 Validación y limpieza de playas 

 
 

 
 

En la presente foto se observa el registro de los residuos sólidos encontrados en la playa del 
AA.HH. Ex fundo Márquez y de esta forma también se realiza la validación de la ficha. 
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Vecinos realizando la limpieza de la playa del AA.HH. Ex fundo Márquez 
 

 

 
 

Mostrando el tipo de residuo encontrado 
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Identificando y cuantificando los residuos sólidos encontrados en la orilla del río Chillón 
Margen Izquierda. 

 
 

 
 

Vista donde apreciamos la cantidad de basura que es arrojada al río Chillón 
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Vecinos del AA.HH. Víctor Raúl Haya de la Torre realizando la limpieza en la playa de su 
sector. 

 
 

 
 

En la presente foto se observa una jeringa que fue encontrada en la playa del AA.HH. 
Víctor Raúl Haya de la Torre. 

 
 
 
 
 
 



 
 
                                        Instituto para la Protección del Medio Ambiente 

Jr. More 353  La Punta, Callao – Teléfono – fax 4294768 
e-mail: vidaperu@terra.com.pe 

 
4.2. Fotos de las actividades de limpieza del río Chillón realizado por los vecinos del     
AA.HH. Victor Raúl Haya de la Torre. 
 

 
  

Realizando la limpieza y cuantificando los residuos encontrados en la margen derecha del 
río Chillón 

 
 
 

  
Punto de acopio de los residuos recolectados para luego ser llevados por el camión 

recolector para su disposición final 
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4.3. Fotos de la limpieza del río Chillón realizado por los vecinos del AA.HH. Ex 
Fundo Márquez 

 

 
 

Realizando la limpieza del río Chillón margen derecha 
 

 

 
 

Vecinos del AA.HH. Ex fundo Márquez continúan con la limpieza del río Chillón 
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4.4. Vecinos apoyando la Limpieza Internacional de Costas y Riberas – Perú 2008  

 

 
 

Vecinos del AA.HH. Ex  Fundo Márquez  apoyando la limpieza realizada en la playa 
Carpayo perteneciente a la Provincia Constitucional del Callao. 

 

 
Vecinos del AA.HH. Víctor Raúl Haya de la Torre apoyando la limpieza de la playa Costa 

Azul perteneciente al distrito de Ventanilla 
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4.5. Fotos de las Charlas en el Colegio Nacional Nuestra Señora de la Mercedes – 

AA.HH. Ex fundo Márquez. 
 

 
 

Charla realizada por una representante del Instituto del Mar del Perú – IMARPE sobre” Las 
Riquezas de Nuestro Mar Peruano y la Contaminación del Ecosistema Marino Costero” en 

el Colegio Nuestra Señora de la Mercedes – Ex Fundo Márquez 
 
 
 
 

 
 

Fase de las preguntas  
 



 
 
 
 
 

 
GUIA PARA LA PRODUCCIÓN DE 

COMPOST CON RESIDUOS ORGANICOS

 
 
 



 
¿Que es el compost? 

 
• Es un excelente abono para el suelo, sus componentes aportan a la 

• e materiales orgánicos como 

 

tierra los nutrientes que las plantas necesitan, presenta un color café 
oscuro y tiene aquel característico olor y apariencia de la tierra que 
encontramos en los suelos boscosos.  
Es la descomposición controlada d
frutas, verduras, ramas, pastos, hojas, etc. que se emplea como 
mejorador de suelos. 

 
 
. ¿Que se necesita para obtener 

 
• Se requiere de 1 metro por 

• os 

• 

• el tamaño 

en la medida que el material 

 

1
el compost? 

1 metro de espacio  (jardín 
o un lugar indicado) en 
donde se arma una pila con 
los materiales orgánicos. 
Luego se añade todos l
residuos biodegradables y 
se forma una pila por capas 
(más secas o más húmedas). 
Humedecer uniformemente 
de vez en cuando y cuidar 
que tenga buena ventilación 
revolviendo la mezcla 
ocasionalmente.  
Así, lentamente 
de la pila irá disminuyendo 

se vaya degradando. 

 

http://www.conama.cl/rm/568/articles-1092_dibujo_compost.JPEG


 
 

        
 
2. Pasos básicos para obtener el compost 
 
 
 
a) Seleccionar y acopiar los 
residuos orgánicos producidos en 
el hogar como: cáscaras de frutas, 
y verduras, cáscara de huevo, 
restos de alimentos, huesos, telas 
naturales, ramas podadas, etc.   
 
 
 
 
 
b) Juntar los residuos en un área al 
aire libre, cubrirlos con una capa 
delgada de tierra y rocíe agua para 
humedecer todo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Remover la mezcla una vez a la 
semana y luego humedecerla. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
)  Al cabo del primer mes se   

)  Luego de 4 meses y siempre 

 
d
observará que los residuos han 
adquirido forma y textura de 
tierra, y que su temperatura ha 
aumentado. Esto es señal que el 
proceso de descomposición se ha 
iniciado y el compost esta en 
proceso de formación. 
 
e
rociando con agua cada 7 días se 
obtendrá el compost, el cual se 
puede usar para el jardín o huerto. 

 

 

 
3. Recomendaciones: 

 

• Cortar los residuos  orgánicos antes de empezar, si quieren acelerar 

• No se debe agrega mas, grasa, 

 
• Medir la temperatura del montículo cada semana. Cuando se note 

a 

 

 

 
 

el proceso. 

 
r esto: Carne, huesos, plantas enfer

aceites, material fecal de mascotas (perros o gatos) leche o queso 
(productos lácteos). 

que ya no se calienta significa que el compost ya se estabilizó y est
listo. 



 

 

4. Problemas y soluciones 
CAUSA SOLUCION 

 

 

Mal olor •  Falta de oxigeno  
•  Demasiada agua 
•  Demasiado material verde 
  La pila es muy com acta o 

grande 

•  Voltee la pila 
•  Agregar hojas secas, aserrín o paja
•  Agregue material como el café 
•  Voltee la pila o disminuya su 

tamaño 
• p

Centro muy seco •  Falta de agua •  Voltee y humedezca 

Temperatura no sube •  La pila hica 
e tiempo 

•  Agreg  aísle los  es muy c
•  Falta material verd

frío 

ue materiales o
lados  

•  Agregue cortes recientes de pasto 
o restos de vegetales o frutas 

Pila muy húmeda     

 (hojas, 

•  Excesiva lluvia 
•  Excesivo riego  

• Tapar con plástico, cuidar que se  
permita la aireación a través de 
hoyos. 

• Agregue material seco
aserrín, paja).  

Vectores, moscas • os restos de cocina con • Restos de cocina  Cubra l
tierra, compost viejo u hojas secas. 

 
5. Ventajas de hace  c

• Se aprovechan los residuos 
orgánicos y se obtendrá un 

útil  s
• Proporciona 

equilibradamente nutrientes 

• n del 
durante el 

• l puede 

• ntidad de 

enterrarse en los rellenos 
sa ita

• Se respeta el ciclo biológico 
na r

 
          

r ompost 

producto al uelo. 

al suelo y plantas. 
• Mejora la calidad biológica 

de los alimentos. 
No hay contaminació
ambiente 
proceso. 
El producto fina
comercializarse. 
Se reduce la ca
residuos que tiene que 
recogerse, transportarse y 

 
 
 

n rios. 

tu al. 



Guía sobre los aspectos técnicos sanitarios del manejo 
selectivo de residuos sólidos del ámbito municipal con fines 

de reaprovechamiento. 
 
 

 
 
¿Como recoger los residuos sólidos sin contaminar el ambiente? 
 
La presente guía estandariza los aspectos técnicos sanitarios del manejo selectivo de 
residuos sólidos del ámbito municipal con fines de reaprovechamiento. 
 
Manejo selectivo con fines de reaprovechamiento.- El manejo selectivo con fines de 
reaprovechamiento contempla toda actividad operativa que involucre manipuleo, 
segregación, embalaje, recolección y transporte de residuos previo a su tratamiento o 
comercialización. 
 

 
 
Segregación.-  La segregación es la acción de agrupar determinados componentes o 
elementos físicos de los residuos sólidos para ser manejados en forma especial y 
selectiva. Esta actividad esta permitida en los siguientes casos: 
 

- En la fuente.- Asegurando un manejo interno de manipuleo, acondicionamiento 
y almacenamiento temporal de los residuos sólidos en condiciones sanitarias y 
ambientales en bolsas de colores que haya establecido la municipalidad 
correspondiente. 

- En las instalaciones de comercialización.- Utilizando las instalaciones de 
empresas comercializadoras de residuos sólidos debidamente autorizada. En 



estas instalaciones sólo se podrá segregar residuos provenientes de programas de 
separación en la fuente del ámbito municipal. 

Recolección de los residuos seleccionados.- La recolección de residuos sólidos 
seleccionados, provenientes de programas de segregación en cualquier fuente del 
ámbito municipal puede desarrollarse a pie o en unidades móviles sin exposición de los 
residuos sólidos a la intemperie, utilizando puntos de acopio que la municipalidad 
correspondiente determine, cumpliendo las siguientes medidas: 
 

a) utilizar vestuario adecuado (uniforme) que proteja a la persona de la intemperie 
y que le identifique como segregador o trabajador de la empresa 
comercializadoras de residuos sólidos. Dicho uniforme comprende: 

- Overol de color 
- Zapatos de seguridad que faciliten el desplazamiento continuo. 
- Protector de cabeza para evitar la contaminación del cabello. 
- Guantes de seguridad que le permite manipular con firmeza y seguridad de los 

residuos sólidos. 
- Respiradores para la protección del polvo y agentes microbiológicos. 
- Protección visual suave y cómoda. 
b) Los segregadores deben de contar con examen médico. 
c) La carga máxima permitida por trabajador no debe ser superior a los 40 kilos. 
d) Para el caso de las mujeres gestantes esta actividad será interrumpida a partir de 

los 7 meses de gestación o antes por prescripción médica, siendo obligatorio el 
control médico. 

e) Los segregadores deben ser capacitados sobre los tipos, manejo y riesgo de los 
residuos sólidos que  manipulen, aspectos de salud y seguridad ocupacional, y 
las medidas de emergencia frente a un accidente. 

 
Transporte de los residuos sólidos.- El transporte de los residuos sólidos provenientes 
de programas de separación en la fuente del ámbito municipal debe ser efectuado por 
vehículos en condiciones de higiene, seguridad y operatividad adecuada, a fin de 
controlar los riesgos sanitarios y ambientales. 
 
Consideraciones para la implementación de la recolección selectiva.- La 
municipalidad al implementar la recolección selectiva en su jurisdicción, debe 
considerar: 

a) El número de operadores en su jurisdicción concordante con la zonificación 
urbana. 

b) Las zonas de recolección selectiva. 
c) Los horarios de recolección selectiva. 
d) El mecanismo de supervisión del cumplimiento 
e) Los puntos de acopio  

 
Acondicionamiento previo a la comercialización de residuos.- Se desarrollará en 
instalaciones de comercialización donde podrán almacenar temporalmente, triturar, 
compactar y embalar los residuos sólidos recolectados. 
 
Disposición final.- El manejo selectivo de residuos sólidos como estrategia técnica 
reconocida internacionalmente para la minimización de residuos que se destinan a la 
disposición final, para que sea realmente efectiva, eficiente y sostenible en su aplicación 
preferiblemente debe realizarse en el punto o fuente de generación. 
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