
E
n el 2016, el Perú pre-
sentó su tercera co-
municación a la Con-
vención Marco de las 
Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático. En ella repor-
tó que el 51% de sus emisiones de 
GEI procedían del cambio de uso 
del suelo y silvicultura relacionada 
con la deforestación de nuestros 
bosques: el principal recurso que 
puede mitigar el cambio climático.  

En este contexto, se desarrolló el 
VIII Foro Social Panamazónico en 
la ciudad de Tarapoto, cuyos re-
sultados, plasmados en la “Carta 
de Tarapoto”, reiteraron el inde-
clinable compromiso de defender 
la vida en nuestros territorios, 
cuestionando el modelo de desa-
rrollo extractivista y planteando 

la articulación y movilización de 
los pueblos amazónicos y andinos.
Es así que, desde la región cen-
tral del país resaltamos la impor-
tancia de la interrelación de los 
Andes y la Amazonía. Es necesa-
rio actuar por la conservación de 
los recursos altoandinos debido 
a que el 60% del agua disponible 
en la cuenca amazónica se origi-
na en los Andes (MINAM: 2016). 
Sin embargo, se carece de infor-
mación especializada que identi-
fique la ubicación de su totalidad. 

Algunos estudios mencionan que 
las raíces del Queñual y sus tallos 
intervienen en diferentes ciclos 
del agua. Tanto es así que, sus 
desapariciones progresivas in-
fluyen en la aparición de sequías 
en regiones donde antes corrían 

riachuelos, generando -a la lar-
ga- efectos sinérgicos en otras 
zonas y cuencas (MINAM: 2014). 
Si volteamos la mirada hacia el 
Congreso de la República, exis-
ten varios Proyectos de Ley (P.L.) 
que intentan enfrentar este pro-
blema global. Como por ejemplo, 
el de la Ley marco sobre Cambio 
Climático (CC), el de promoción 
para la adaptación y mitigación al 
CC peligroso y protección de ca-
beceras de cuenca, el de promo-
ción del buen vivir para enfrentar 
los efectos del CC, entre otros. 
Sin embargo, las discusiones 
generadas con el propósito de 
aprobar dichas normativas, se 
tornan en procesos lentos, con 
permanentes postergaciones 
y con decisiones políticas a fa-
vor de intereses internacionales.ED
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Una mirada a los 
bosques altoandinos

Foto portada:Inforegión

[ Ver páginas 4 y 5 ] 

"El Acuerdo de París en 
la era de Trump". Un 

análisis de las implican-
cias de la declaración 

de EE.UU. al romper 
sus compromisos para 

afrontar el Cambio 
Climático.  
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Fueron 195 países los que firmaron respaldando el Acuerdo de París, que tiene como objetivo 
reducir las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero para limitar la temperatura del 
planeta y minimizar los efectos del cambio climático.

Rechazamos el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de retirarse del 
Acuerdo de París y dejar de apoyar al Fondo Verde del Clima. Su decisión es un duro golpe 
a los esfuerzos de muchos países, ciudades, organizaciones y movimientos ciudadanos que 
están trabajando para construir un futuro sostenible.

Asimismo, el compromiso climático expresado en dicho acuerdo es un pacto ya vigente y el 
proceso para su operatividad es irreversible, por lo tanto es imposible renegociar su modifica-
ción. Exhortamos a los Estados que firmaron el acuerdo a expresar su rechazo a la declaración 
del presidente Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos.

Es necesario recordarle al mandatario estadounidense, que los impactos del cambio climático 
ya son más visibles en la región de América Latina y El Caribe afectando importantes ecosiste-
mas como glaciares andinos, Amazonía, océanos y biodiversidad; y a las poblaciones altamen-
te vulnerables como los pueblos indígenas, mujeres, niños y jóvenes, por ello es importante 
asegurar su bienestar.

Los recientes desastres sufridos en varias regiones del Perú por el fenómeno de El Niño Cos-
tero, las lluvias, heladas y friajes, nos muestran la urgencia de estar preparados para encarar 
las causas y los efectos del cambio climático. Ello exige tomar medidas a nivel nacional junto 
con una acción comprometida - sin excepciones - a nivel internacional.

Saludamos a los países que han expresado su respaldo y unidad para seguir adelante con 
firmeza la aplicación del Acuerdo de París. Esperamos que en la próxima Conferencia de las 
Partes, COP23, a realizarse en Bonn, a fines de este año, se avance el libro de reglas para la 
operatividad del compromiso climático y asegurar los fondos climáticos que se necesita para 
que los países en desarrollo puedan implementar sus planes de mitigación y adaptación. 

Invitamos a las organizaciones, redes, movimientos y ciudadanos de todo el mundo a ser vi-
gilantes y estar más unidos que nunca para que el Acuerdo de París se implemente, que los 
países rindan cuenta de los avances y que vayan más allá de los mismos en beneficio de la 
humanidad y la vida en la Tierra.

Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático

Lima, 2 de junio de 2017

EL ACUERDO DE PARÍS 
¡NO ES RENEGOCIABLE!

COMUNICADO



“No solo el Vivir Bien [de-
ber ser] una vida cómoda, 
bonita, ordenada, donde 
nuestras necesidades se 
vean cubiertas. El Buen Vi-
vir es tener lo suficiente, por 
un lado, para tener salud, [y 
por otro] es la armonía con 
el entorno donde vivimos”, 
enfatiza.
No obstante, Vargas señala 
que la conexión que existía 
entre la naturaleza y la hu-
manidad se ha roto, hemos 
entrado a un círculo de des-
balance que trae consigo un 
cambio climático acelerado.

“El planeta siempre está 
cambiando, pero el proceso 
del cambio climático que vi-
vimos es porque no vemos 
al planeta como un ser vivo, 
sino como una fuente de re-
cursos. Debemos dejar de 
pensar al ser humano como 
“el centro de”, sino “como 
parte de”, remarcó.

Se transmite por medio de 
la experiencia
Raquel Gargatte Loarte, di-

rectora de COAL, reconoce 
que para muchos, el 'Buen 
Vivir' se puede presentar 
como una utopía. Sin em-
bargo, lo destaca como un 
horizonte que puede guiar 
hacia dónde uno debe diri-
girse. 

“Lo bueno del Buen Vivir 
puede darse desde la rela-
ción de cómo me establezco 
con el otro, me alimento, or-
ganizo mi basura, etc. Esto 
viene siendo como peque-
ñas partículas [contribucio-
nes] del Buen Vivir”.
En ese sentido, Gargatte 
indica que, para lograr que 
este pensamiento de vivir 
en armonía se vuelva reali-
dad, es crucial trabajar con 
la niñez y los jóvenes me-
diante prácticas concretas, 
como la agricultura urbana. 

La idea es que las personas 
tengan experiencias me-
diante proyectos puntuales 
y así generen conciencia so-
bre la necesidad de mejorar 
nuestro ambiente y también 

conseguir el bienestar emo-
cional. 

"Con ello ya se estaría traba-
jando el 'Buen Vivir' como 
una filosofía de vida donde 
todo lo que hagamos va ser 
beneficioso para todos, y  
vayamos alejando la actitud 
individualista que se tiene 
en la ciudad, para pensar en 
comunidad”, concluyó.

A su turno, Nieves Vargas 
Coloma afirma que si no 
recuperamos el sentir de lo 
que representamos en este 
todo, vamos a terminar ex-
tinguiéndonos. "Este mundo 
lo hemos condenado y está 
en agonía, nos queda recu-
perar, [tratar] de volver al 
equilibrio y de alguna ma-
nera, con nuestras prácti-
cas, poder frenar el cambio 
climático", exhortó.

1 “El Cambio Climático no tiene 
fronteras. Impacto del Cambio Cli-
mático en la Comunidad Andina”. 
CAN, 2008. págs. 4-5.

Por: Vanessa Torres
Equipo MOCICC

Foto: Mystic lands Peru

El actual 'modelo de 
desarrollo' se basa 
en la explotación de 
bienes naturales y el 

consumo desmedido de los 
bienes materiales, lo cual 
atenta contra el equilibrio 
ecológico del planeta, con-
tamina el entorno donde 
nos desarrollamos, y trae 
consigo el calentamiento 
global y el cambio climático. 
Frente a ello, el 'Buen Vivir' 
se presenta como un para-
digma de vida que puede 
ayudarnos a encontrar otro 
rumbo para lograr recupe-
rar el equilibrio ambiental 
y social que la humanidad 
necesita.

Para Nieves Vargas Coloma, 
responsable de Inciden-
cia en Políticas Públicas de 
Comunicaciones Aliadas 
(COAL), integrante de la 
Red Infanto Juvenil por el 
Buen Vivir - Redinjud, el 
Buen Vivir es una manera 
de ver al mundo que abarca 
la naturaleza, la vida en co-
munidad y las deidades.

¡SUSCRÍBETE Y RECIBE NUESTRO BOLETÍN EN TU CORREO!
www.mocicc.org/mocicc/suscribete
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Vivir en 'Buen vivir'

"En el 2008, la Comunidad 
Andina de Naciones (CAN) 
indicó que “en este último 
siglo se ha construido una 
civilización urbana en torno 
a la afirmación de lo indivi-
dual, la cosificación y mer-
cantilización de las relaciones 
humanas, el vértigo de la ga-
nancia, el disfrute de la acu-
mulación material y la perse-
cución del éxito monetario”1

ENTREVISTA



Ante los ojos del 
mundo, el 01 de 
junio del 2017 
quedó inmorta-

lizado como el día en que 
Estados Unidos anunció su 
salida del Acuerdo de París, 
y de los compromisos que 
suscribió como parte de los 
195 países que decidieron 
enfrentar el cambio climá-
tico, desde diciembre del 
2015, en la Conferencia de 
las Partes – COP 21.
Ello partió del propio presi-
dente Donald Trump, quien 
considera al Acuerdo como 
un obstáculo para la política 
económica que ha planeado 
para sus próximos cuatro 
años gobierno: impulsar y 
hacer crecer la economía 
generando empleo en la 

industria del carbón y com-
bustibles fósiles. 
Una muestra de ello se dio 
en  marzo de este año, cuan-
do Trump firmó la orden 
ejecutiva para desmantelar 
el Clean Power Plan  (Plan 
de Energía Limpia) impul-
sado por Obama. El objeti-
vo de este plan era limitar 
las emisiones de gases efec-
to invernadero de las cen-
trales eléctricas alimenta-
das por el carbón. Con esta 
medida el Presidente dio 
luz verde a las empresas de 
carbón para que sigan con-
taminando y deteriorando 
el ambiente.

Las implicancias
La salida de EE.UU. del 
Acuerdo de París ha sido 
considerada una victoria 
por los asesores de Trump, 

quienes son negacionis-
tas del cambio climático y 
representantes de las cor-
poraciones del carbón. No 
obstante, olvidan que sus 
aliados van hacia otra di-
rección: cooperar para que 
el Acuerdo cumpla su ob-
jetivo de reducir las emi-
siones globales, promover 
energías renovables y pro-
veer recursos para que los 
países en desarrollo puedan 
implementar sus planes de 
mitigación y adaptación.  
Ante ello, Trump expresó 
el interés de “renegociar” 
el Acuerdo con mejores 
condiciones para su país. 
En respuesta, la secretaria 
ejecutiva de la Conven-
ción Marco de las Naciones 
Unidas, Patricia Espinoza, 
descartó rápidamente la 
posibilidad de renegociar el 

Acuerdo. Francia, Alemania 
y la Unión Europea (UE) 
secundaron esta posición 
y alentaron a los países a 
mantener la unidad para 
continuar con el Acuerdo, 
por ser la única vía para 
responder a los desafíos del 
cambio climático.
De otro lado, alcaldes, cien-
tíficos, universidades y 
empresas privadas estadou-
nidenses crearon una coali-
ción para proseguir con el 
Acuerdo. Se espera que en 
reuniones como la Cumbre 
del G20 (julio), la Asam-
blea General de las Nacio-
nes Unidas (septiembre) y 
la COP23 (noviembre), se 
den importantes anuncios 
que mantengan la acción 
climática.
Cabe resaltar que la posi-
ción de Trump no es nueva,

Por: 
Por Osver Polo y 
Rocío Valdeavellano
Equipo MOCICC

Crédito de fotos :
Business Insider
EFE Verde

El Acuerdo de París en la 
era trump

CENTRAL



sino que acentúa la línea del 
expresidente Bush, quien se 
negó a suscribir el Protocolo 
de Kioto -firmado por 191 
países- con el mismo argu-
mento de la 'defensa de la 
economía norteamericana'.

Asimismo es importante 
mencionar que en mayo, 
China y la UE forjaron una 
alianza para mantener el 
liderazgo climático, prepa-
rándose ante la eminente 
salida de EE.UU.

A contra corriente
Es bueno recordarle al pre-
sidente Trump -y a sus ase-
sores- que el mundo está 
encaminado a promover 
las energías renovables. Se-
gún el informe “Repensar la 
Energía”, emitido en enero 
por la Agencia Internacional 
de Energía Renovable (IRE-
NA), la inversión mundial 
en energía renovable sigue 
creciendo y permite acele-
rar la transición energética, 
creando fuentes de traba-
jo. Entre el 2004 y el 2015, 

se ha pasado de menos de 
US$50 mil millones, a una 
cifra récord de US$305 mil 
millones. Aunque Trump 
no lo quiera aceptar, las 
energías limpias ya están 
en marcha y la mejor res-
puesta viene de 61 alcaldes 
estadounidenses que están 
comprometidos en seguir 
promoviéndolas.

Otra preocupación para los 
países en desarrollo, son 
los fondos comprometidos 
por los Estados Unidos para 
afrontar el cambio climáti-
co, los cuales también han 
sido retirados por Trump; 
ya que su prioridad, en el 
presupuesto de Estado para 
el 2018, es aumentar los re-
cursos públicos para la se-
guridad nacional. Esta deci-
sión también ha afectado el 
financiamiento de la NASA 
y la Agencia de Protección 
ambiental, instituciones que 
trabajan en el monitoreo del 
cambio climático.

Cabe recordar que el expre-

sidente Obama entregó al 
Fondo Verde $1000 millo-
nes, aun cuando el compro-
miso de la potencia mundial 
era aportar $300 mil millo-
nes al año 2020. 

Hasta el momento, Estados 
Unidos no ha firmado nin-
gún decreto oficial sobre su 
salida del Acuerdo de París. 
Pues en él se establece que 
los países no podrán aban-
donar el compromiso du-
rante los primeros tres años. 
Y aun cuando lo hayan deci-
dido, no sería efectivo hasta 
un año después. Es decir, el 
país del norte seguirá sien-
do parte del Acuerdo hasta 
2020, tiempo en el que se 
convocará a nuevas eleccio-
nes y un nuevo presidente 
podría retomar el liderazgo 
de enfrentar el cambio cli-
mático.

Lo único rescatable del 
irresponsable anuncio del 
presidente Trump, es que la 
agenda climática ha vuelto a 
la escena mundial.

195 países asumie-
ron el compromiso de 
enfrentar el cambio 
climpatico al suscribir 
el Acuerdo de París en 
la Conferencia de las 
Partes – COP 21

DATOS

La inversión mundial 
en energía renova-
ble creció, de casi $50 
mil millones (2004), a 
$305 mil millones en 
el año 2015, según la 
Agencia Internacional 
de Energía Renovable

Al término de su Go-
bierno, el expresidente 
Barack Obama entre-
gó US$ 1000 millones 
al Fondo Verde. Aun 
cuando EE.UU. se ha-
bía comprometido a  
aportar $300 mil mi-
llones hasta el 2020. 

Oficialmente, EE.UU. 
seguirá siendo par-
te del Acuerdo hasta 
2020. Según se esta-
blece, los países no 
podrán abandonar el 
compromiso durante 
los primeros tres años.

trump



Desde que fue crea-
da en el 2016, la 
plataforma “Agri-
cultura en Lima” 

reúne a más de 40 actores, 
cuyo objetivo común es pro-
mover el desarrollo de la 
agricultura urbana en la capi-
tal. MOCICC entrevistó a una 
de sus representantes: la Ing. 
Agr. Saray Siura, quien nos 
revela porqué es factible rea-
lizar esta práctica sostenible 
en nuestra ciudad.

¿Qué es “Agricultura en 
Lima"? 
Es una plataforma que reúne 
a productores, comercializa-
dores y organizaciones que 
ven a la agricultura urbana 
como una oportunidad para 
mejorar la seguridad ali-
mentaria, la sostenibilidad 
y el ejercicio ciudadano en 
nuestra ciudad. Existen mu-

chas experiencias produc-
tivas exitosas; sin embargo, 
están desarticuladas. Es por 
ello que, nuestro objetivo es 
fortalecer estas iniciativas y 
promover el enfoque agro-
ecológico. Es decir, recono-
cer a la agricultura ecológica 
como una actividad legítima 
en la ciudad, complementa-
ria a la producción agrícola 
de gran escala. 

¿Qué beneficios aporta la 
agricultura en una ciudad 
como Lima? 
Ayuda a que la gente se ali-
mente mejor, con productos 
frescos y variados. Las perso-
nas con menos recursos eco-
nómicos obtienen alimentos 
que no consiguen normal-
mente, permitiéndoles gene-
rar un ahorro. 
Asimismo recupera espacios 
abandonados y enfrenta el 

crecimiento urbano desor-
denado. Además ayuda a los 
residentes urbanos a reco-
nectarse con la naturaleza, 
combatiendo el prejuicio que 
vincula lo rural con el “retro-
ceso”. 

¿No es contradictorio que-
rer cultivar en una ciudad 
con escasez de agua?  
No, porque lo clave es adap-
tar las prácticas. Por ejemplo, 
el gras no debería sembrar-
se en Lima porque necesita 
mucha agua, es mejor trans-
formar las aéreas verdes en 
huertos. 

En la UNALM promovemos 
las hortalizas rústicas como 
el tomatillo, el ataco o la ver-
dolaga por ser más adapta-
bles. De otro lado, sembrar 
en macetas demanda menos 
agua.  

¿Cuál es el mensaje de la 
Plataforma a las autorida-
des? 
No deben pensar que la agri-
cultura urbana se contrapone 
al crecimiento de la ciudad. 
Cuando hay huerta, la gente 
empieza a apreciar el espacio 
público y cuida los recursos, 
generando un entorno mu-
cho más favorable con ali-
mentos sanos y paisajes cui-
dados. 

Los municipios deberían fa-
vorecer esta actividad porque 
la inversión no es excesiva: 
solo hay que darle un espacio 
a la gente y capacitarla. 
Los huertos urbanos son una 
oportunidad de inclusión so-
cial para las personas desem-
pleadas porque podrían con-
tribuir a mejorar su barrio y 
fortalecer el ejercicio de su 
ciudadanía.

Evento de lanzamiento de la plataforma 
«Agricultura en Lima » 
22 agosto 2017, Municipalidad de San Isidro
Más información: Facebook Agricultura en Lima

ENTREVISTA

Por: Florence Frossard
Equipo MOCICC

Crédito de foto:
agriculturaenlima.org

Unidos para promover la 
agricultura urbana en Lima

La Ingeniera Agrónoma Saray Siura (U. Nacional Agraria La 
Molina) habló sobre el potencial de esta experiencia



CAMPAÑAS

Más de 30 jóvenes, integrantes 
de organizaciones, colectivos y 
activistas individuales, han asu-
mido el compromiso de trabajar 
cinco ejes temáticos: universi-
dades sostenibles, consumo res-
ponsable de bienes, agricultura 
urbana, conservación de lomas 
y movilidad sostenible. En ju-
nio, por el Día del Ambiente, 
realizaron una conferencia sobre 

universidades sostenibles en la 
UNMSM, una bicicleteada junto 
con un festival en Lima Norte, 
tres ferias ambientales (UNMSM, 
PUCP y UNFV), dos spots sobre 
agricultura urbana, así como la 
foto-exposición sobre cambio 
climático. De julio a setiembre se 
ofrecerán talleres con certifica-
ción gratuita.

Durante el mes de mayo se or-
ganizó un conversatorio sobre 
energías renovables a cargo del 
coordinador técnico del CERSA 
de Brasil, Walmeran Trindade. 
En junio, se realizó el Festival 
'Perú Waynaq' con el fin de  sen-
sibilizar a la población con mura-

lizaciones en la Alianza Francesa 
y la Municipalidad de Saylla. En 
los siguientes meses junto con Bi-
ciñan y otras organizaciones, se 
desarrollará un pre foro de la bi-
cicleta a manera de preparación 
del Foro Mundial de la Bicicleta 
en el 2018 en Lima. 

Con más de 100 participantes, se 
realizó la bicicletada “Pedaleando 
por tu salud y el medio ambien-
te”; así como un ciclo de 'Ecoci-
ne', con la proyección del docu-
mental “Antes que sea tarde”, en 
el auditorio de la Municipalidad. 
A esto se sumó una feria ambien-
tal en el parque Túpac Amaru, en 
donde se estuvo interactuando 

e informando, de forma lúdica, 
acerca del cambio climático y 
prácticas sostenibles. En julio se 
realizarán micro documentales 
sobre los ciclistas que demandan 
la implementación de ciclovías 
en Huancayo, y dos campañas:  
una para reducir el consumo de 
plástico y otra para acondicionar 
jardines verticales.

Más información en: 
www.energiaslimpiasya.mocicc.org

Jóvenes unidos 
por

Lima

JUNÍN

cUSCO

Por: Katherine Morales, Jacky 
Medina y Fabian Simeon

Equipo MOCICC 

el Planeta

Mural del Festival Perú Waynaq en la Alianza Francesa de Cusco elaborado por 
Fran Machuca (Moyobamba).Créditos: Perú Waynaq

Bicicleteada "Pedaleando por tu salud y el medio ambiente" 
en Huancayo. Créditos: MOCICC 

Conversatorio "Universidades sostenibles frente al 
cambio climático" en la UNMSM. Crédito: MOCICC
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DÍA DEL 
AMBIENTE

¡Encuéntralas!

1. Conciencia
2. Cuidado
3. Ecología
4. Reciclaje
5. Orgánico
6. Planeta
7. Ahorrar
8. Plantar
9. Ambiente
10. Reutilizar
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