Se busca incluir a universitarios en actividades de sensibilización

I CONVOCATORIA VOLUNTARIADO CHICLAYO LIMPIO

La Municipalidad Provincial de Chiclayo, a través del Proyecto ChiclaYo Limpio y la Gerencia de
Desarrollo Social, realizarán este 29 de agosto a las 10:00 a.m. en el Parque Infantil, la I Convocatoria
de Voluntariado ChiclaYo Limpio con la finalidad de reanudar labores de sensibilización con jóvenes
universitarios. A su vez se presentará al Voluntariado ChiclaYo Limpio como una de las líneas de
acción del Voluntariado Municipal Soy Chiclayo de la MPCH.
Cabe resaltar que el mencionado proyecto se encuentra ejecutando la primera fase enfocada en
mejorar el servicio de limpieza pública, por ende, actualmente gestionan la llegada del pull de
maquinarias que permitirán mejorar la recolección de los residuos en la ciudad.

“Con la llegada de las maquinarias y uniformes para los obreros se mejorará el servicio de recolección
y necesitaremos fomentar en la población el manejo adecuado de los residuos sólidos, respetando los
horarios de recolección, pagando sus arbitrios, entre otras obligaciones que debe cumplir el
ciudadano, para ello queremos sumar esfuerzos y estamos convencidos que los jóvenes voluntarios
cumplirán un rol protagónico como portavoces y generadores de cambio para bien de nuestra ciudad“
manifestó el Ing. Abane Puican, Jefe de la Unidad de Gestión de Proyecto.
Por otro lado, se cumple con uno de los objetivos del proyecto que es dar sostenibilidad a ciertas
iniciativas. “El movimiento de voluntarios de ChiclaYo Limpio viene trabajando desde el año 2013 y
ahora, con la formación del Voluntariado Municipal, este programa será acogido por la Subgerencia de
Programas Sociales con el objetivo de que las actividades de educación y sensibilización no se
detengan, una vez culminado el proyecto“ indicó Diana Díaz, Coordinadora de Sensibilización del
Proyecto ChiclaYo Limpio.
Como parte del programa se montará el DOMO CHICLAYO LIMPIO (cúpula geodésica) y se realizarán
exposiciones de trabajos realizados con ecolíderes en instituciones educativas, dinámicas grupales,
taller de Clown Educa, música, entre otras actividades.

ChiclaYo Limpio es una iniciativa apoyada por la Cooperación Suiza (SECO), siendo la
contraparte principal en Ministerio del Ambiente (MINAM) y el ejecutor la Municipalidad
Provinicial de Chiclayo (MPCH).
Plazo del Proyecto: 40 meses (junio 2013 – setiembre 2016)

Objetivo General: Mejorar las condiciones de vida de la población, la promoción de la
economía local del turismo y la protección del medio ambiente.
Para mayor información, contáctanos:
info@chiclayolimpio.pe /www.chiclayolimpio.pe
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