
Han culminado las elec-
ciones. Tras un conjun-
to de movilizaciones, 
pronunciamiento y pro-

cesos de incidencia; Pedro Pablo 
Kuczynski (PPK) ha sido elegido 
presidente de nuestra República. 
Nuestra campaña “Habla Candida-
to, ¿y el Cambio Climático?” logró 
dialogar y presentarles nuestra 
agenda ambiental, días antes de 
las elecciones, al equipo de plan 
de gobierno de medio ambiente 
de Peruanos por el Kambio, agru-
pación ganadora del proceso. 

Los estrechísimos resultados 
finales nos dan un respiro. La can-
didata del Fujimorismo no hacía 
ninguna mención al cambio cli-
mático en su plan de gobierno y 
de acuerdo a sus propias declara-
ciones, el cuidado de la amazonía 

consistía en tratar el bosque como 
un conjunto de productos made-
rables, la gestión de la deforesta-
ción y la extracción de recursos. 
Dejando sin mencionar el cuidado 
y protección de las cuencas o el 
reconocimiento de derechos a los 
pueblos que en ella habita expo-
niendo un interés enteramente co-
mercial en nuestra biodiversidad

Esperamos que el equipo de 
PPK sepa encauzar en la dirección 
necesaria las políticas de adap-
tación al cambio climático y que 
reconozcan las condiciones habili-
tantes para el mismo. Esto implica 
el reconocimiento de las tierras y 
territorios de las comunidades in-
dígenas, así como dar un mayor 
impulso a los planes de Ordena-
miento Territorial Participativo. 
Ambos son elementos claves para 

la gestión del territorio y para la 
construcción de un país más re-
siliente frente a los impactos del 
cambio climático. Dada la política 
neoliberal que encarna el futuro 
presidente, estaremos atentos a 
futuras medidas económicas que 
busquen “agilizar” las inversiones 
en desmedro del medio ambiente, 
nuestros pueblos y ciudades; tal 
como ha sucedido en los últimos 
años.

Salvo la conservación de nues-
tra endeble democracia, no hay 
mucho más que celebrar. El cami-
no de los próximos meses demos-
trará cómo se irán constituyendo 
las próximas luchas de los pueblos 
frente al cambio climático. Con o 
frente al gobierno con el que lle-
garemos al bicentenario de nues-
tra independencia.

Para MOCICC, la 
ratificación del TPP 
pone en riesgo los 
esfuerzos globales 

de limitar la tem-
peratura global 

por debajo de los 
2°C….
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Opinión

La
RefoRma deL

TRanspoRTe
¿Va o no Va?

La principal fuente de 
emisiones de GEI en 
Lima es el transpor-
te. No debería sor-

prendernos dado el caos de 
nuestro sistema. En lugar de 
un sistema integrado de bu-
ses, tenemos muchas combis 
informales que realizan ru-
tas innecesariamente largas. 
El resultado es que además 
de que los ciudadanos per-
demos tiempo y dinero, se 
emiten demasiados GEI por 
pasajero. La Reforma del 
Transporte, implementa-
da por la gestión municipal 
anterior, era un importante 
avance en ese sentido. Más 

aún cuando el 75% de los 
limeños utiliza el transporte 
público.

Sin embargo la actual 
gestión municipal ha toma-
do varias medidas en contra 
de la reforma. El año pasado 
anuló los corredores de in-
tegración, que tenían como 
fin trasladar a los pasajeros 
hacia las rutas troncales, así 
como a las rutas del Metro 
y Metropolitano. Posterior-
mente se publicó una orde-
nanza que indicaba que por 
un periodo de tres años no 
se iban a considerar las nue-
vas condiciones de licitación 
para las nuevas rutas. En 

otras palabras, se continuaba 
con el esquema tradicional. 
Así mismo, se anuló la conce-
sión del sistema de recaudo, 
lo que hubiese permitido que 
se pague el servicio con una 
tarjeta electrónica similar a 
la del Metropolitano.

El golpe final llegó en el 
mes de abril. La Municipa-
lidad canceló las concesio-
nes de los consorcios TGA 
y Ecoexpress Javier Prado, 
que operaban los corredo-
res de las avenidas Arequi-
pa y Javier Prado. Con esta 
medida dejó a más de 400 
conductores sin trabajo. Las 
empresas habían ganado las 

licitaciones para operar estas 
rutas durante la gestión an-
terior. Sin embargo, la ges-
tión de Castañeda las anuló 
alegando incumplimiento de 
las adendas del Ministerio de 
Economía (MEF).

Con todo esto queda cla-
ro que a la Municipalidad de 
Lima no le interesa continuar 
con la reforma. Por el contra-
rio, prioriza obras como el 
by-pass de 28 de julio que 
agravan el problema causan-
do más congestión. ¿Cuantos 
años más podrá nuestra ciu-
dad continuar sin un verda-
dero sistema integrado de 
transporte?

entrevista

Según una encuesta de 
El Comercio realizada 
en el 2014 por Ipsos 
Perú, el 56% de los 

limeños separa la basura do-
méstica en diferentes bolsas 
y un 43% prefiere reutilizar 
los envases. Según los exper-
tos, es importante el trabajo 
que realizan los municipios 
para mejorar la conciencia 
ambiental de la ciudadanía, 
y es por ello que en esta 
sección queremos recoger la 
experiencia que está vivien-
do el distrito de San Isidro 
con su programa San Isidro 
Recicla, donde la Arq. Pame-
la Peña Vivanco, Gerente de 
Sostenibilidad, nos contará 
brevemente sobre este pro-
grama.

¿Cómo nace la idea de 
implementar un programa 
de reciclaje en el distrito?

Nace a partir de la nece-
sidad de optimizar el mane-
jo de los residuos sólidos y 
brindar a la comunidad sa-
nisidrina un servicio eficien-
te de recolección selectiva, 
siendo consecuentes con la 
política de ciudad sostenible 
del distrito, asimismo parte 
de un marco normativo na-
cional del programa de In-
centivos para la mejora de la 
Gestión Municipal.

¿En qué consiste el pro-
grama?

El programa brinda al ve-
cino un servicio eficiente de 

recolección (recojo) selecti-
vo mediante la implementa-
ción de rutas, horarios y fre-
cuencias de recojo selectivo, 
además incorpora una ruta 
empresarial para atender el 
recojo selectivo en empresas 
del centro financiero. Hay 4 
promotores ambientales de-
bidamente identificados que 
van casa por casa, de lunes 
a sábado de 9 am a 5pm, 
para informar acerca de la 
importancia de segregar los 
residuos sólidos reciclables 
y la forma de participar en el 
programa. Aquellas vivien-
das que se incorporan se les 
entregan de bolsas verdes 
entre otros materiales.

¿Cuántos meses viene 
funcionando y cómo eva-
lúan el programa?

El 1 de junio el progra-
ma cumplió un año de im-
plementado, y la evaluación 
se realiza mensual mediante 
la ejecución de actividades 
y cumplimiento de nuestro 
plan operativo institucional, 
el cual se evalúa en la medi-
da que hay un mayor núme-

ro de viviendas inscritas.

¿Cuáles han sido las 
principales dificultades en 
la implementación?

Entre las dificultades 
más comunes tenemos en la 
inscripción de viviendas al 
Programa “San Isidro Reci-
cla” ya que de acuerdo al úl-
timo censo del INEI, el 39% 
de vecinos del distrito habita 
en casa independiente y el 
58% habita en departamen-
to en edificio. Esto limita el 
tipo de intervención al mo-
mento de inscribir al veci-
no, y en algunos sectores 
principalmente los ubicados 
cerca a Surquillo tenemos 
la presencia de recicladores 
clandestinos.

¿Qué logros han obte-
nido este programa hasta 
hoy?

Contamos con 5 rutas de 
recolección selectiva imple-
mentadas de lunes a sábado 
de 9:00 am a 5:00 pm, con 
un recorrido promedio de 
45 km/ruta, lo que cubre 
5,100 viviendas aproxima-

damente, siendo estas el 
25% del total de viviendas 
en el distrito. Tenemos una 
ruta empresarial, que cubre 
21 empresas del sector fi-
nanciero. En suma, se recu-
pera 315 toneladas de resi-
duos sólidos que pudieron 
acabar en el relleno sanita-
rio. Adicionalmente se han 
instalado 50 puntos ecoló-
gicos en diversas zonas del 
distrito.

Luego que el vecino de 
San Isidro entrega los resi-
duos ¿A dónde los llevan?

Estos residuos son des-
tinados a una asociación de 
recicladores la cual realiza 
el trabajo de la segregación 
fina y finalmente se asegura 
que estos residuos reingre-
sen a la cadena de reciclaje.

¿Han pensado en desa-
rrollar algún tipo de red 
interdistrital para impul-
sar el reciclaje?

Sabemos que todas las 
municipalidades cercanas a 
la jurisdicción de San Isidro 
ya cuentan con un programa 
similar, esto podría permitir 
formar alianzas para fortale-
cer la cadena del reciclaje y 
combatir estratégicamente 
la informalidad.

¿Por qué es importan-
te que una municipalidad 
implemente programas de 
reciclaje?

Es importante para culti-
var una ciudad más limpia y 
sostenible con responsabili-
dad en el cuidado ambien-
tal, la adopción de buenas 
prácticas asociado a la se-
gregación correcta de resi-
duos sólidos reciclables.

RecicLaje en La ciudad

Por: Jorge Meneses
Coordinador Ejecutivo MOCICC

Crédito de foto: ANDINA - Vidal Tarqui

50% de confLicTos
mineRos se debieRon
aL agua

Estudio de CooperAcción revela que la mitad de los con-
flictos mineros ocurridos durante el 2005-2013 fueron por 
causa del agua. Resalta que tras la contaminación y la ele-
vada conflictividad, se esconde una deficiente gestión del 
agua, falta de in formación y fiscalización, además no hay 
estudios esta tales sobre los impactos de la minería en la 
cantidad y calidad de los recursos hí dricos en Perú.

/actualidad regiOnal/

+Info: http://www.radioexitosa.pe/impresa/expl83291-
la-mitad-de-los-conflictos-mineros-se-debieron-al-agua
Crédito de foto: www.radioexitosa.pe

Por: Vanessa Torres C.
Equipo Operativo MOCICC

Fotos:
Municipalidad de San 

Isidro 



central

El Acuerdo Transpací-
fico de Cooperación 
Económica – tam-
bién conocido como 

TPP por sus siglas en inglés 
– es un tratado de libre co-
mercio multilateral firmado 
en febrero de este año. Pro-
movido por EEUU, el tratado 
ha sido firmado por otros 
11 países: Japón, Austra-
lia, Nueva Zelanda, Malasia, 
Brunei, Singapur, Vietnam, 
Canadá, México, Perú y Chi-
le. El TPP está a la espera de 
su aprobación en los parla-
mentos de estos países.

Se espera que en el Perú 
el actual Congreso lo rati-
fique antes que finalice la 
legislatura. Aprobarlo, sería 
un acto irresponsable. El 
TPP ha sido negociado en 
secreto durante cinco años. 
Sus seis mil páginas no han 
sido analizadas, debatidas ni 
puestas en consulta a la po-
blación. Un tratado de esta 
magnitud debería ser anali-
zado con mayor responsabi-
lidad. Más aún cuando hay 
evidencias que sería perjudi-
cial para la población.

ComErCIo IntErnACIo-
nAL y tEmPErAturA 
gLobAL:

La expansión del comer-
cio global ha incrementado 
las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI). 
Evidencias muestran que la 
firma de acuerdos comercia-
les ha contribuido a dicho 
incremento. El crecimiento 
a partir del 2002 de las ex-
portaciones Chinas coincide 
con un marcado incremen-
to de sus emisiones. Las 
grandes promesas de creci-
miento económico que ge-
nerarían dichos tratados no 
se han cumplido. En ningu-
no de ellos se ha tenido en 
cuenta cómo afecta al cam-
bio climático a pesar de la 
firma del Acuerdo de París.

Muchas organizaciones 
estamos preocupadas con 
la implementación de acuer-
dos como este. Hay eviden-
cias que se han incluido 
mecanismos de protección 
a empresas que explotan 
combustibles fósiles, cuan-
do debemos promover su 
reducción. Más grave es 
que estas empresas podrían 

¡suscRÍbeTe Y Recibe nuesTRo boLeTÍn en Tu coRReo!
www.mocicc.org/mocicc/suscribete

AlgunAs
opiniones

sobre el Tpp

DATos

demandar a países que esta-
blezcan leyes para limitar la 
extracción de combustibles 
fósiles. Un caso difundido 
por la conocida periodis-
ta y activista Naomi Klein, 
es el de la a provincia más 
grande de Canadá, Onta-
rio. En 2009 aprobó la Ley 
de Energía y Economía, un 
ambicioso plan para frenar 
los combustibles fósiles. 
Durante cuatro años, se in-
crementó la producción y el 
uso de energías renovables, 
creando 31 mil  puestos de 
trabajo, y para el año 2013, 
sólo una planta de carbón 
se mantenía en funciona-
miento. Sin embargo, EEUU 
demandó a Canadá por vio-
lación a sus obligaciones co-
merciales producto de estos 
esfuerzos. Esto obligó a que 
el gobierno provincial elimi-
ne los elementos centrales 
de su programa de energía 
limpia. El mensaje para los 
gobiernos de todo el mundo: 
Si se toman medidas enér-
gicas para luchar contra el 
cambio climático que ame-
nazan a las empresas mul-
tinacionales, será desafiado 

Por Lorena Del Carpio
Equipo Operativo MOCICC

Créditos de fotos:Foto 1: http://www.magneticabcn.com/Foto 2: ANDINA/Norman Córdova Foto 3: laaccionescrita.blogspot.pe

y vencido en los tribunales 
comerciales.

tPP En EL tErrItorIo 
PEruAno

De aprobarse el TPP 
el Estado incumpliría su 
obligación de garantizar la 
salud como un derecho hu-
mano. A través de diversos 
mecanismos de ampliación 
de patentes se postergaría 
el ingreso de medicinas ge-
néricas y biosimilares hasta 
por 20 años. Esto privará a 
la población de menores re-
cursos acceder a medicinas 

Universidad
de Harvard

“El TPP aumenta la presión 
en los países en vías de 

desarrollo para limitar los 
derechos de los agriculto-

res y la seguridad alimenta-
ria…”

Link: http://goo.gl/g1HKg0

Organización
MUndial de la salUd
El TPP restringirá la adop-

ción de políticas para los 
países en vías de desarrollo, 

para garantizar que intere-
ses comerciales no limiten 
la protección de la salud y 

el desarrollo humano” 
Link: http://goo.gl/lH7GQ9

Universidad
de cOlUMbia

“El TPP no protege el dere-
cho de los países a normar 

para el interés público”
Link: http://goo.gl/V8I109

PerUanOs
cOntra el tPP

“La elaboración de Tras-
tuzumab, medicamento 

para tratar el cáncer cuesta 
93 soles. En Perú, el labo-
ratorio Roche lo vende a 

5,500 soles ¡Por qué tiene 
ese monopolio! El TPP 

prolongará los monopolios. 
#NOALTPP”

Link: https://goo.gl/b95lde

baratas y de calidad. Más 
aún cuando los biosimila-
res están siendo cada día 
más empleados para com-
batir enfermedades como 
la diabetes, males del cora-
zón, reumatismos, cáncer 
y VIH.

Con este tratado nues-
tra soberanía quedaría 
afectada. Con la inclusión 
del mecanismo de arbi-

traje una empresa puede 
demandar al Estado si con-
sidera que una nueva legis-
lación afecta sus ganancias 
actuales o futuras. El arbi-
traje no tomaría en cuenta 
si dicha norma fue promul-
gada en busca de un ma-
yor bienestar público en 
temas de salud o ambien-
te. Con esto, una empresa 
petrolera o minera puede 
aducir que la normativa 
ambiental afecta sus con-
cesiones y proyecciones 
de ganancia ante una Cor-
te Privada de Arbitraje. Y 
ganar una indemnización 
al Estado Peruano.

El TTP también nos vol-
vería dependientes de las 
grandes empresas para la 
comercialización de semi-
llas. Las empresas podrían 
patentar plantas o sus de-
rivados a pesar de que las 
mismas provengan del de-
sarrollo ancestral de una 
comunidad. Los campesi-
nos no podrían ser reco-
nocidos como generadores 
de conocimientos genéti-
cos o tradicionales. Una 
vez patentada, quedaría 
prohibido que los campe-
sinos guarden las semillas 
sobrantes y las intercam-
bien. Se impedirían prác-
ticas ancestrales y comu-
nes en todo el mundo. Las 
semillas dejarían de ser 
un patrimonio de la natu-
raleza para convertirse en 
nuevas mercancías sujetas 
a los “derechos de autor” 
de las grandes corporacio-
nes. Esto pone en riesgo el 
derecho humano a la ali-
mentación y provisión de 
alimentos contemplado en 
la declaración universal de 
DDHH.

¿nos
conViene

eL TTp?

CIudAdAníA ACtIvA 
frEntE AL tPP

Muchas organizaciones 
se oponen. Peruanos con-
tra el TPP, iniciativa volun-
taria de jóvenes, analizan 
y difunden conclusiones 
de numerosos estudios e 
investigaciones que mues-
tran los impactos negativos 
del tratado. La campaña 
No Negociable – Todos Po-
demos Perder, impulsada 
por RedGE, ha realizado 
acciones de incidencia con 
el Gobierno para establecer 
límites no negociables que 
garanticen nuestros dere-
chos en los diversos temas

También se han realiza-
do acciones de sensibiliza-
ción y movilización. En lo 
que va del año se han lle-
vado a cabo por lo menos 
5 movilizaciones, en Lima 
y regiones, varias de estas 
realizadas en simultáneo 
en varios otros países.

Para MOCICC, la ratifi-
cación de este tratado pone 
en riesgo los esfuerzos glo-
bales de limitar la tempera-
tura global por debajo de 
los 2°C, lo que significa un 
incremento de los impac-
tos del cambio climático 
que ya conocemos. Adi-
cionalmente se muestran 
evidencias de lo que el TPP 
significaría para la salud 
de los peruanos, la sobera-
nía y potestad de mejorar 
nuestras normas ambienta-
les y en salud, entre otros.

Peruanos contra el TPP 
(en facebook) https://

www.facebook.com/
PeruanoscontraelTPP/?-

fref=ts
No negociable http://

www.nonegociable.pe/
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asambLea mundiaL de medio
ambienTe LogRa aVanzaR Los
objeTiVos de desaRRoLLo
sosTenibLe

La política energé-
tica del Perú es 
poca ambiciosa 
para promover las 

energías renovables no 
convencionales (EERRNC). 
Son estas energías, como 
la energía solar, la eólica o 
la biomasa; la que se nece-
sita promover para com-

174 delegados participaron en la segunda Asamblea 
Mundial del Ambiente, celebrado en Nairobi, Kenia, con el 
propósito de impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Estos fueron aprobados el año pasado en las Nacio-
nes Unidas para marcar la ruta hacia un desarrollo sosteni-
ble al 2030.

La reunión culminó con una serie de compromisos para 
la aplicación de los ODS y el cumplimiento del Acuerdo de 
París. También hay decisiones importantes conjuntas para 
frenar el tráfico ilegal de vida silvestre, los residuos sólidos 
en los océanos, los desechos tóxicos y la contaminación del 
aire.

AgenDA

Una de las princi-
pales ventajas de 
energías renova-
bles es que crean 

más puestos de trabajo que 
las energías convenciona-
les (petróleo, gas natural o 
carbón). En el año 2014, en 
todo el mundo 7.7 millones 
de personas han trabajado 
en el sector de las energías 
renovables, 18% más que en 

el año anterior. De estos, 2.5 
millones trabajan en el sector 
de la energía solar y 1 millón 
en el sector de energía eóli-
ca. En EEUU por ejemplo, al 
final del 2015 sólo la indus-
tria solar empleaba casi 209 
mil personas, mientras el 
sector de hidrocarburos sólo 
184 mil 500 trabajadores.

Otra ventaja de las ener-
gías renovables es que nos 

7 miLLones de mueRTes poR 
La conTaminación deL aiRe

El Programa de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente advirtió en la II Asamblea Mundial del Am-
biente que la contaminación del aire está generando 
cada año 7 millones de muertes en todo el mundo. Se 
destacó la urgencia que los Gobiernos apliquen políti-
cas adecuadas para frenar la contaminación y mejorar 
la calidad del aire, principalmente para los países en 
vías de desarrollo. La información estaba en el informe 
“Acciones en Calidad del Aire”.

Casi el 80% de las personas que viven en ciudades 
urbanas, está expuesto a niveles de contaminación 
mucho mayor de lo recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud.

PNUMA expresa la necesidad  que los países avan-
cen en sus legislaciones nacionales, que permita enfren-
tar la contaminación del aire y proteger la salud de las 
personas y del planeta.

Foto: http://www.univision.com/

campañas

/negOciaciOnes climáticas/
batir el calentamiento glo-
bal. Según el Ministerio de 
Energía y Minas (MINEM), 
la principal razón para no 
instalar más plantas de 
EERRNC es que podrían 
elevar el precio de la ener-
gía en el país.

Se trata de un temor in-
fundado. Si vemos los pre-

cios de las nuevas plantas 
de EERRNC obtenidos en 
la última subasta, tene-
mos que en la planta solar 
Rubí se produce energía 
solar al precio de $47.98 
MW/h. Este es un pre-
cio muy competitivo si lo 
comparamos con la ener-
gía producida mediante 
hidroeléctricas o plantas 
de gas natural. ¿Cómo se 
explica el desinterés del 
MINEM con las EERRNC? 
Quizás un factor sea la in-
fluencia del sector de hi-
drocarburos sobre la for-
mulación de las políticas 
energéticas del país.

Como MOCICC noso-
tros vamos a continuar in-
formando las ventajas de 
las EERRNC y como otros 
países ya están avanzan-
do en la materia y gene-
rando ventajas para sus 
economías. El Perú tiene 
la posibilidad de con-
vertirse en una potencia 
en energía solar y otras 
energías renovables. Para 
lograrlo hay que invertir 
hoy en infraestructura y 
especialistas. No podemos 
quedarnos atrás en esta 
revolución energética.

Por Fabián Simeon
Equipo Operativo MOCICC
Crédito de foto: http://www.teorema.com.mx/

eneRgÍas RenoVabLes geneRaRán más TRabajo
Y ReduciRán eL pRecio de La eneRgÍa.

abastecerán con energía más 
barata que la que consumi-
mos actualmente. Según un 
informe de Bloomberg New 
Energy Finance, en el 2030 
la energía solar y eólica serán 
las tecnologías más baratas 
para producir electricidad en 
la mayoría de los países del 

Por Fabián Simeon
Equipo Operativo MOCICC
Crédito de foto: http://investfamily.com/

bonn hacia La cop22, 
poneR en pRácTica La 

acción cLimáTica

La conferencia de 
cambio climático, 
llevado a cabo en 
Bonn, Alemania, ha 

terminado con una serie de 
tareas que los países miem-
bro tendrán que avanzar en 
la próxima Conferencia de 
las Partes, COP22, en Ma-
rruecos. La reunión en Bonn 
buscó traducir en medidas 
concretas el Acuerdo de Pa-
rís, firmado el año pasado 

en la COP21, con el fin de 
reducir las emisiones y limi-
tar el aumento de la tempe-
ratura del planeta.

Tras once días de traba-
jo, los países han diseñado 
el sistema de información 
y transparencia que permi-
tirá ver los avances de los 
compromisos en los temas 
de mitigación, adaptación y 
financiamiento. También se 
creó y aprobó la agenda del 

Grupo Ad Hoc del Acuerdo 
de París, que estará presidi-
do por Sarah Baashan (Ara-
bia Saudita) y Jo Tyndall 
(Nueva Zelanda), quienes 
facilitarán el trabajo de ne-
gociar la implementación 
del acuerdo.

Los delegados de los paí-
ses reunidos en Bonn han 
mostraron el espíritu cola-
borativo y de confianza para 

avanzar el cumplimiento del 
acuerdo. Se espera que en 
la COP22 se establezca una 
hoja de ruta para el finan-
ciamiento climático. Así se 
puedan agilizar 100.000 
millones de dólares que los 
gobiernos acordaron movi-
lizar para que los países en 
desarrollo implementen sus 
acciones para enfrentar el 
cambio climático.
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mundo. “No se puede luchar 
contra el futuro”, señala Seb 
Henbest, uno de los autores 
principales del informe. “Los 
factores económicos cada 
vez están más afianzados. 
El 2025 será el pico para el 
consumo de carbón, gas y 
petróleo.



pupiclima

Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático

Boletín ECOS es una publicación del Movimiento 
Ciudadano frente al Cambio Climático -  MOCICC  
con la colaboración de Misereor (www.misereor.

org) y Diakonia (www.diakonia.se)

MOCICC es una plataforma conformada por 
redes, organizaciones sociales, ONG, instituciones 
religiosas, colegios profesionales, y ciudadanos y 
ciudadanas que buscan generar una corriente de 
opinión y plural en defensa de la vida en la Tierra, 
hoy amenazada por el cambio climático. Inició sus 

acciones el 3 de junio de 2009.
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¿Qué podemos hacer
frente al cambio climático?

ENCUÉNTRALAS:

1. TPP 
2. Monopolios 
3. Negocio secreto 
4. Expansión
comercial
5. Cambio climático
6. Medicinas
genéricas 
7. Soberanía
8. Dependientes
9. Patentes
10. No negociable 

Ahorra 
Agua
Si lavas la ropa no dejes 

correr el agua.

Ahorra 
Energía
Apaga el monitor
durante ausencias 

cortas.


