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MUSEO DE HISTORIA NATURAL VERA ALLEMAN DE LA UNIVERSIDAD 

RICARDO PALMA 

PROYECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

I. TÍTULO DEL PROYECTO: “Pequeños defensores de la Naturaleza URP” 

II. Lugar de acción: Lima Metropolitana 

III. Beneficiarios:  Colectivo de niños y niñas de 7 a 10 años que residen en Lima, Chiclayo 

y Cusco.  

IV. Diagnóstico situacional:  El Perú y el mundo entero viene atravesando una de los 

problemas medio ambientales más graves del mundo, la crisis climática. Sin embargo, 

nuestro foco sólo estaba en la pandemia y el virus que trajo esto, pero no vimos que la 

raíz de muchas pandemias, es justamente el desequilibrio ecológico. Es por esto que, a 

partir de esa necesidad de organizarnos para hacerle frente al cambio climático, es que 

se hizo una convocatoria abierta a través del museo para formar un grupo de 

pequeños defensores de la naturaleza, que impulsen la concientización ambiental en 

más niños y niñas del Perú. 

V. Objetivos del proyecto:  

a. General: Contribuir en la concientización ambiental a partir del activismo y 

formación de los niños y niñas para hacerle frente al cambio climático. 

b. Específicos: 

i. Fortalecer los conocimientos sobre cambio climático y biodiversidad 

en los niños y niñas del colectivo. 

ii. Promover la participación activa en temas de cuidado y defensa del 

medio ambiente y de nuestros territorios. 

iii. Impulsar la integración y solidaridad entre los niños y niñas de la 

agrupación. 

VI. Actividades desarrolladas 
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1. Conversando con una paleontóloga 

a. Objetivo: Conocer el trabajo de una paleontóloga mujer en marco del día de 
la mujer y la niña en la ciencia, y de esta manera motivar a que más niñas se 
interesen por las ciencias. 

b. Planificación: Se coordinó con Julia D’Angelo de Argentina para que pueda 
dialogar con las niñas a través de la plataforma ZOOM. El acceso fue libre y 
las niñas podían enviar sus preguntas con anticipación para que éstas 
puedan ser respondidas.  

c. Lugar, fecha, horas: 11 de febrero de 2021 
d. Metodología: Se realizó un conversatorio moderado por una niña del 

colectivo.   

e. Resultados: Se logró la participación virtual de 35 niñas. 
 

 
2. Taller por el día mundial del clima con Blgo. Hugo Mantilla 

a. Objetivo: Motivar a que más niños y niñas conozcan sobre la problemática 
de la crisis climática. 

b. Planificación: Se invitó al biólogo Hugo Mantilla desde Colombia para que 
pueda dictar un taller de manera virtual en señal abierta.  

c. Lugar, fecha, horas:  26 de marzo de 2021 
d. Metodología: Taller participativo y liderado por el biólogo Hugo Mantilla. 
e. Resultados: Se contó con la participación de 25 niños. 

 
3. Encuentro con candidatos al congreso 

a. Objetivo: Invitar a que los niños puedan involucrarse en temas políticos 
para la defensa del medio ambiente. 

b. Planificación: Se invitó a todos los partidos políticos a enviar un 
representante que hable sobre la propuesta medio ambiental con los niños 
del colectivo. 

c. Lugar, fecha, horas: 03 abril de 2021 
d. Metodología: Se hizo una dinámica de presentación por cada ponente, una 

ronda de preguntas y una manifestación grupal. Todo vía zoom y re 
transmitido por facebook live. 

e. Resultados: Se convocó a más de 10 niños del colectivo y llegó hasta 60 
personas viéndolo en vivo, participando y preguntando.  
 

4. Coloquio sobre Fauna Silvestre en Rescate 

a. Objetivo: Motivar a que los niños del colectivo puedan liderar la 
moderación de un conversatorio relacionado al cambio climático. 

b. Planificación: Se invitó al biólogo José Watanabe para que cuente sobre los 
animales que se encuentran en centros de rescate, todo a partir de que un 
niño del colectivo conociera en un viaje sobre estos animales en peligro y 
sobre la problemática que están atravesando al día de hoy.  

c. Lugar, fecha, horas: 24 de julio de 2021– 3:00 pm 
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d. Metodología: Se invitó al biólogo José Watanabe para que hable sobre sus 
experiencias en los centros de rescate de la Amazonía peruana a través de 
la plataforma virtual ZOOM. La actividad fue re transmitida a través de 
Facebook con la intención de que más niños y niñas se sumen al evento. 

e. Resultados: Se contó con aproximadamente 20 participantes entre los niños 
y niñas del colectivo y los invitados externos. 
 

5. Encuentro con Grupo de difusión Humedales de Quilcay  

a. Objetivo: Conocer la problemática que venía atravesando los humedales de 
Quilcay con relación a la defensa de este humedal.  

b. Planificación: Se invitó al colectivo para que brinde un pequeño taller sobre 
humedales y luego comente la realidad de los humedales de Quilcay. 

c. Lugar, fecha, horas: 02 de mayo de 2021  
d. Metodología: Se realizó un taller virtual a través de zoom. 
e. Resultados: Se hicieron pequeños videos divulgativos sobre lo que venía 

sucediendo en los humedales y los niños expusieron sus propuestas. 
 

6. Salida a Loma Amarilla de Surco 

a. Objetivo: Promover la integración de los niños y niñas en marco del día del 
niño peruano. 

b. Planificación: Se invitó al colectivo para que brinde un pequeño taller sobre 
humedales y luego comente la realidad de los humedales de Quilcay. 

c. Lugar, fecha, horas: 14 de agosto de 2021  
d. Metodología: Se realizó un taller virtual a través de zoom. 
e. Resultados: Se hicieron pequeños videos divulgativos sobre lo que venía 

sucediendo en los humedales y los niños expusieron sus propuestas. 
 
V. Impacto del proyecto en la comunidad o población beneficiaria 

Metas logradas. - Se han logrado gestar al menos 6 actividades en el año, con la 
participación activa de los niños y niñas del colectivo, así como de sus padres y madres. 
Conclusiones. - El proyecto aún sigue en marcha, sin embargo, hasta el momento se ha 
concluido que este tipo de actividades motiva a que los niños y niñas puedan 
desenvolverse mejor y fortalecer su seguridad para manifestarse ante situaciones 
problemáticas con relación al ambiente.  
Recomendaciones. -  Se recomienda abrir la convocatoria para que más niños se 
sumen al colectivo. Además, se recomienda mantener el tipo de trabajo que se 
realizaba a través de JAMBOARD, e incluir otras herramientas digitales que se 
consideren necesarias.  

 
VI.Anexos 

Se adjunta una galería de fotos 

Fotos: 
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ANEXOS – FOTOS 

Foto 1: Taller brindado por una de las niñas integrantes del colectivo sobre lettering. 

 

Foto 2: Encuentro con defensores de Quilcay 
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Foto 3: Manifestación virtual sobre la problemática de Quilcay 

 

Foto 4: Reunión de coordinación entre el colectivo 
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Foto 5: Flyer publicitario sobre encuentro con candidatos al congreso 

 

Foto 6: Salida a Loma Amarilla 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página 7 de 7 
 

 

Foto 7 Coloquito: Fauna Silvestre y centros de rescate. 

 


