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Cambio climático: ¡Las soluciones existen! 

La humanidad está frente a una situación de emergencia vital. El consumo desmedido de los 

bienes naturales y la obsesión por las ganancias a corto plazo han causando una crisis social y 

ambiental. Además, hemos sido capaces de desequilibrar de manera ireversible el clima con el uso 

indiscriminado de petróleo, gas y carbón. Si no cambiamos nuestros estilos de vida, el planeta será 

inhabitable para las próximas generaciones.

Ante este escenario preocupante, son muchas las personas y organizaciones que desarrollan 

alternativas, demostrando que otras formas de progreso y bienestar colectivo son posíbles. 

Este documento presenta estas experiencias inspiradoras que construyen el Perú que 

queremos.
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La agrupación familiar “24 de junio” está ubicada en San Juan de 
Lurigancho, en el cono este de Lima. Para llegar, hay que subir 
empinadas escaleras. Allí no hay agua ni desagüe y la gente vive 
ante el constante peligro del deslizamiento de rocas.

Arriba nos espera Sabina, miembro de un grupo involucrado en 
la mejora de su barrio. Nos enseña con orgullo el huerto que 
han creado junto con algunas vecinas : “Este espacio era un 
basurero. Se quemaban desechos y los niños jugaban adentro. 
Ahora es bonito, cultivamos nuestras hierbas aromátícas.” Las 
vecinas han recibido el apoyo del Centro de Desarrollo Urbano 
CENCA. El ingeniero ambiental, Freyre Pedraza, comenta: “Las 
áreas verdes son un derecho fundamental que no tienen acceso 
los habitantes de las partes altas de Lima. Estos huertos son una 
manera de involucrar a las personas en la mejora de su calidad 
de vida”. 
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CENCA trabaja desde hace más de 10 años en el mejoramiento 
de viviendas en las periferias de Lima. Su trabajo está orientado 
hacia el empoderamiento comunitario. Trabajan desde un 
enfoque global, incentivando a que las personas se ayuden a sí 
mismas, construyan su liderazgo y se involucren en el desarrollo 
de su barrio.

CREACIÓN DE BIOHUERTOS EN ZONAS
URBANAS PRECARIAS
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“Se encontraban basurales por todos lados y en 1991 azotó la 
epidemia de cólera. La gente vivía, literalmente, al lado de la 
basura.” Así empezó la historia de La Lombriz Feliz, un centro de 
producción de abono orgánico ubicado en el distrito limeño de 
San Juan de Lurigancho. Su directora, Mary Nieto, recuerda que 
la idea de convertir los desperticios orgánicos en abono surgió 
en una parroquia de la zona.

Con la participación de un pequeño equipo de personas, en 
su  mayoría mujeres, el centro procesa mensualmente cerca 
de 5 toneladas de basura orgánica. Estos desperdicios son 
recolectados en los mercados y por las familias. Pasan por un 
proceso de descomposición y se convierten en compost que 
alimentará a las lombrices. De los excrementos de estos animales 
sale un excelente abono natural que luego será vendido a los 
mercados de flores.
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Cuando se inició la experiencia, se enseñó a las familias a separar 
la basura de sus casas. El resultado fue más de 400 familias 
que cambiaron sus hábitos, donde muchas siguen mantendiendo 
la costumbre de llevar su basura orgánica al centro de La 
Lombriz Feliz. Este circuito de re-utilización nació hace 26 años, 
permitiendo un entorno más saludable junto a la generación de 
empleo. Todo esto gracias al empuje de un grupo de personas 
que querían cambiar su realidad. 

CONVERSIÓN DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS 
EN ABONO NATURAL
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El grupo ya empezó a reforestar una parte de las 21 hectáreas 
con las que cuenta el territorio comunal. A veces se juntan en 
las tardes para ir a sembrar, cuando queda tiempo después del 
trabajo. Pero el camino no está exento de dificultades, ya que 
es voluntario y la gente no siempre está disponible. Pero están 
decididos a seguir adelante, con la conformación de un comité 
de reforestación formal y ¡ojalá pronto!, el desarrollo del turismo 
comunitario.
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Esta mujer, amante de las plantas, buscó animar a sus vecinos a 
reforestar. No le importa que haga mucho calor, ella trabaja duro, 
nos enseña el pequeño vivero que ha establecido colectando 
semillas de los árboles de la zona: caoba, quinilla, caipirona, lo 
cuida con mucho cariño. “Me comprometo porque al botar tanto 
los árboles, estamos provocando que las lluvias  se alejan. Y eso 
no lo quiero”, nos dice.

“Hace años alguien cortó todos los árboles para hacer una 
chacra. Nosotros hemos decidido organizarnos para reforestar.” 
Así lo resume Peggi, pobladora de la comunidad de Santa Helena, 
ubicada a 2 horas al sur de Tarapoto. En esta región arrocera, se 
talan los bosques para dejar campo libre para los monocultivos. 
En Santa Elena, algunos de los 150 habitantes han decidido 
enfrentar esta situación, y Peggi es una de ellas.

¡Construyendo el Perú que queremos! 
Experiencias exitosas para vivir mejor en contexto de cambio climático - MOCICC



mujeres emprendedoras
le ganan al machismo

San 
martín

Provincia DE 
Bellavista

Economia



No ha sido fácil, cuenta Teresa, vicepresidenta de una de las 
asociaciones de mujeres emprendedoras: “Nos ha costado luchar 
duro. Al inicio mi esposo no quería que participara en los talleres. 
Me decía “¿Quién va a hacer la comida, lavar los platos? Pero yo 
le decía que salía para aprender, que nosotras también queremos 
aportar a la sociedad.” Una vez al año, se organiza una feria 
solidaria donde las mujeres se juntan para vender sus productos. 
Arminda concluye: “Es un orgullo para mí cuando no tengo que 
pedirle dinero a mi esposo. Ahora me siento más dueña de mi 
misma.” 

MUJERES SE EMPODERAN
CON LA ECONOMIA SOLIDARIA
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Pero el objetivo va más allá. La iniciativa nació de las hermanas 
Carmelitas Misioneras, con el apoyo de la Comisión episcopal 
de acción social CEAS. “Buscábamos organizar a las mujeres 
para que se valoren, que no se queden en casa y que se puedan 
desenvolver solas” explica la hermana Gladys Herrera.

“Aquí en nuestra selva reina el machismo. Pero hemos algo 
logrado a dominarlo.” Arminda cuenta como hace años un grupo 
de mujeres de una decena de comunidades de Bellavista empezó 
a aprender a fabricar prendas: costura, lencería, bordado, etc. 
Al vender el fruto de su trabajo, se abrió una oportunidad nueva 
para ellas, generar ingresos para el hogar.

Lucha 
contra el 

machismo

¡Construyendo el Perú que queremos! 
Experiencias exitosas para vivir mejor en contexto de cambio climático - MOCICC



CUSCO
Provincia DE 

paruro

sembrar agua
para cosechar futuro 

Agua



Los habitantes del pueblo andino de Accha se enfrentan a un 
grave problema: de junio a agosto, no tienen agua. Para conocer 
la causa de esta escasez, el ingeniero Andrés Loayza, de la 
organización CEDEP Ayllu nos lleva a la parte alta de la cuenca. 

Para enfrentar eso, CEDEP Ayllu trabaja con las comunidades 
locales para realizar la “siembra y cosecha de agua”: cavar 
zanjas de infiltración y plantar árboles nativos. Además, se 
cierran las zonas de manantiales con barreras para protegerlas 
del ganado. Un trabajo enorme pero no suficiente frente a la 
inmensidad del desafío.  Con el cambio climático la escasez de 
agua se va a agudizar en todos los Andes. “Nosotros mostramos 
que es posible generar agua y adaptarse a los cambios del 
clima” comenta Loayza. “Luego, les toca a las municipalidades de 
convertir estas acciones en políticas públicas.” Sin involucramiento 
de las comunidades, el futuro de toda la región está en peligro.

RECUPERACIÓN DE FUENTES DE AGUA

www.mocicc.org

Conoce más 
de esta 

experiencia en

Siembra y 
cosecha de 

agua

Arriba, a los 4100 msnm, no se ve ni un arbusto, solo cumbres 
peladas. “Eso es debido al sobrepastoreo” explica Andrés Loayza. 
“Los ganadores dejan sus animales ir en cualquier lugar. Ellos 
comen todos los arbustos.” El problema es que las raíces de los 
árboles son las que hacen que el agua de lluvia se infiltre en el 
suelo y alimente los manantiales. En resumen, si no hay árboles 
arriba, no hay agua abajo.
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El Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático es una plataforma de la 
sociedad civil conformada por organizaciones, instituciones y personas diversas 
que tienen como objetivo generar desde la ciudadanía, una corriente plural y 
amplia de discusión y acción sobre la amenaza que significa el cambio climático 
para la vida en la Tierra. Como movimiento ciudadano no nos adherimos a 
ninguna religión u organización política en particular.
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