
S
egún la Organización 
Meteorológica Mundial 
-OMM nuevamente va-
mos a alcanzar un ré-
cord en la elevación de 

la temperatura promedio del pla-
neta. Aunque esta alza es impara-
ble desde hace décadas, la suma 
ya roza el 1°C. Sabemos que en-
tre los 1.5°c y 2°c la ciencia se 
volverá obsoleta para predecir a 
corto y largo plazo los fenóme-
nos meteorológicos. Pero de lo 
que sí estamos seguros es que 
esto significa que sus cambios se-
rán dañinos para la humanidad y 
el planeta.

Con esta alarma cerramos el 
año donde políticamente las fuer-
zas de la derecha negacionista 
han tenido su victoria más sonada 

con el triunfo de Donald Trump 
en Estados Unidos. La ola ultra-
conservadora ha crecido en el 
mundo, en particular en Europa. 
En Latinoamérica hemos vivido 
el golpe de Estado parlamentario 
a Dilma Rousseff sin prueba real 
que lo justifique hasta la fecha.

En cuanto al movimiento am-
biental y al climático, no solo se 
encuentran débiles sino también 
fragmentados, con pocos espa-
cios de encuentro que permitan 
culminar procesos en platafor-
mas de lucha que proyecten esce-
narios de victoria.

Hace unos días la demanda de 
Saúl Luciano Lliuya contra RWE 
–una de las empresas más gran-
des de energía- para que asuma 
su responsabilidad por los daños 

que su contaminación represen-
ta para el cambio del clima del 
mundo, fue rechazada por la cor-
te alemana. Aunque se apelará en 
las próximas semanas, este fue un 
golpe a un proceso insignia que 
en el futuro deberá ser responsa-
bilidad general de las industrias 
contaminantes.

A nivel nacional enfrentamos 
una fortísima sequía, incendios 
forestales y ya se vive el estrés 
hídrico en varias regiones. No 
pretendemos llamar al desánimo, 
sino aproximarnos a una realidad 
que nos reclama acción y movi-
lización ya sea por los bosques, 
los glaciares, el mar o nuestra 
ciudad. Debemos organizarnos y 
actuar para hacer del 2017 un año 
completamente diferente. 

En el Perú, cerca de 
500 mujeres y varones 

de los pueblos amazó-
nicos y andinos parti-
ciparon los días 28 y 
29 de octubre en el 

PRE FORO NACIONAL 
realizado en la ciudad 

de Tarapoto.
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ACTUALIDAD

Demandan 
una Lima más pLanificada y sostenibLe

Mediante una 
movilización 
ciclista reali-
zada el 10 de 

diciembre que inició en el 
Campo de Marte y culminó 
con un plantón en el Par-
que de la Pera en el distrito 
de San Isidro, colectivos y 
redes ciudadanas deman-
daron a la actual gestión de 
la Municipalidad Metropo-
litana de Lima (MML) que 
planifique y construya una 
ciudad más sostenible fren-
te al cambio climático.

Organizaciones como 
MOCICC, BiciRed, CEN-
CA, UDEAL y el Colectivo 
Hábitat Perú invocaron a 
recuperar instrumentos de 
planificación como el Plan 
Metropolitano de Desarro-
llo Urbano de Lima y Callao 
- PLAM al 2035 y el espacio 
de la Asamblea Metropoli-
tana de Lima, a fin de que 
se escuche las voces de los 
vecinos en torno a las cons-
trucción viales como los 
bypasses en la Avenida Sa-
laverry, en la urbanización 
Girasol de Chosica, entre 
otros casos.

Asimismo, se exige 

priorizar una Movilidad 
Sostenible mediante una 
reforma del transporte: 
integral e intermodal, que 
priorice al transporte pú-
blico y que considere el 
uso de la bicicleta; con una 
infraestructura que inclu-
ya la construcción de ci-
clovías, la implementación 
de semáforos y mejores 
vías peatonales. Además de 
crear una autoridad única 
del transporte para Lima.

Mega ciudades como 
nuestra capital deben redu-
cir sus emisiones de gases 
de efecto invernadero que 
inciden en el calentamien-

to global. Por esta razón 
se insta a implementar la 
Estrategia Metropolitana 
frente al Cambio Climático, 
así como políticas públicas 
de gestión de riesgos ante 
terremotos y tsunamis.

Cabe resaltar que para 
el año 2020, en la capital 
habitarán cerca de 11 mi-
llones de habitantes, por 
eso es importante diseñar 
una ciudad sostenible y 
justa para todos y todas; lo 
cual no se viene dando con 
la actual gestión de la MML 
que ha demostrado ser 
poco articuladora, transpa-
rente y participativa. 

Por: Katherine Morales



ENTREVISTA

urbana logrando insertarla 
en la agenda política de las 
gestiones municipales de los 
distritos de Villa María del 
Triunfo, Lurigancho Chosi-
ca, Villa El Salvador y Ven-
tanilla1.

En efecto, son varios los 
organismos que promueven 
y capacitan en agricultura 
ecológica. El Movimiento 
Ciudadano frente al Cam-
bio Climático (MOCICC) es 
una de las organizaciones 
que, desde el enfoque de 
la adaptación al cambio cli-
mático, promueven la agri-
cultura urbana en diversas 
zonas de las ciudades de 
Lima, Huancayo y Cusco, 
junto a profesores, alumnos 
y activistas.

Natural de Honduras,  
David Aguilar (voluntario 
de CUSO Internacional2  y 
uno de los promotores del 
Programa de Agricultura 
Urbana del MOCICC) se-
ñala que “la finalidad de la 

agricultura urbana no solo 
es producir alimentos sino 
además que las personas 
entiendan la importancia 
de tener una conexión en-
tre la producción, conocer 
dónde vienen los alimentos 
y entender la adaptación al 
cambio climático”.

Si bien sabemos que 
el Perú es uno de los paí-
ses más afectados por esta 
problemática, Aguilar indi-
ca que su tarea es “formar 
conciencia en las personas, 
informar que existen alter-
nativas más limpias para la 
producción de alimentos 
y que se puede hacer agri-
cultura sin productos quí-
micos que dañan los recur-
sos naturales como el agua, 
suelo y la fauna; así como la 
salud de los consumidores 
y productores”. 

Un beneficio importan-
te de este tipo de agricultu-
ra es que trabaja con abono 
orgánico que junto con el 
suelo captan el carbono que 
hay en la atmósfera con-
tribuyendo así en la lucha 
frente al cambio climático. 
En cuanto al consumo de 
agua, se ha demostrado que 
la agricultura ecológica usa 

de manera eficiente este re-
curso. 

En la misma línea, Cuso 
Internacional impulsa la 
Plataforma de Agricultu-
ra Urbana que tiene como 
objetivo conectar todas las 
experiencias encaminadas 
en agricultura urbana en la 
capital. Si bien en Lima ésta 
se lleva a cabo en las zonas 
periurbanas, la Plataforma 
trata que los productores 
y las ferias con productos 
orgánicos, conocidas como 
bioferias, puedan apoyarse 
mutuamente. 

Para finalizar, Aguilar 
recomienda que se debe 
tener una mirada holística 
de esta actividad donde “no 
solo una persona opte por 
hacer agricultura urbana, 
sino que sean millones para 
que la cantidad de carbono 
que se logre capturar sea 
significativa”.

Agricultura Urbana
Por:Vanessa Torres

Cáceres
Equipo operativo MOCICC Frente al 

cambio climático 
y la inseguridad 

alimentariaLima alberga más del 
35% de la población 
nacional y es con-
siderada como la 

segunda ciudad más grande 
del mundo asentada en un 
desierto, luego de El Cairo 
en Egipto. Las fuentes de 
alimentación que tiene la 
ciudad están ligadas a la pro-
ducción agrícola que se de-
sarrolla en la sierra central 
país, la cual es transportada 
por la Carretera Central, vía 
que por temporadas suele 
interrumpirse por huaicos 
lo que impide que los ca-
miones de carga surtan de 
alimentos a los mercados 
mayoristas de la capital.

En este panorama, la 
agricultura urbana se mues-
tra como una alternativa 
concreta que puede salva-
guardar la seguridad alimen-
taria de la ciudad, y a su vez, 
puede reducir el consumo 
de petróleo que involucra el 
transporte de los alimentos. 
Al respecto, el programa 
Clima de Cambios de la Pon-
tificia Universidad Católica 
del Perú indica que por cada 
10 kilómetros de recorrido 
se pueden producir más de 
2 kilogramos de dióxido de 
carbono (CO2).

IMpuLSar La agrIcuL-
tura urbana

Según el informe de la 
FAO, desde hace unos años 
en Lima diversas ONG pro-
mocionaban la agricultura 

  1.Ciudades más verdes 
en América Latina y El 
Caribe. Informe sobre 
agricultura urbana y 
periurbana en la re-

gión. Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agri-

cultura (FAO), 2014. 
Pág. 63.

  2.Cooperante 
canadiense.



CENTRAL

no hay espacio 
más rico y diver-
so en formas de 
vida, memorias, 

culturas, saberes y visio-
nes de futuro que la Cuen-
ca Amazónica. Constituida 
por pueblos con cosmovi-
siones, modos de vivir, his-
toria, memoria y perspec-
tivas de futuro que se han 
construido a lo largo de la 
historia como producto de 
relaciones sociales, inter-
culturales y transculturales. 

A lo largo de la historia, 
la Amazonía ha sido un es-
pacio que, los infames con-
quistadores, los colonialis-

mos antiguos y modernos, 
la globalización neoliberal 
y los Estados de toda épo-
ca, han buscado invadir, 
someter y explotar. A pesar 
de la asimetría de poder, 
esta gesta injusta y violenta 
nunca pudo consolidar sus 
objetivos, ni desaparecer a 
los pueblos indígenas con 
su territorio, sus bienes y 
cosmovisiones. 

El imaginario y la prácti-
ca de los Estados nacionales 
sobre la Panamazonía han 
estado marcados por la idea 
de un espacio demasiado 
grande para tan poca gen-
te, de recursos inagotables 
por extraer y por la presen-
cia de “salvajes” que deben 
renunciar a lo que son para 

ser “civilizados” por noso-
tros y nuestra idea de mo-
dernidad.

En las últimas décadas se 
ha intensificado la interven-
ción del territorio amazóni-
co mediante megaproyec-
tos, proyectos extractivos 
y actividades económicas 
que producen graves im-
pactos en la sostenibilidad 
del ambiente y en los de-
rechos de los pueblos. Esta 
intensificación se expresa 
especialmente en el cambio 
climático, la destrucción de 
la Amazonía, el atropello de 
los derechos humanos y el 
incremento de los conflic-
tos socioambientales.  

El correlato de este mo-
delo de crecimiento y po-

Por:
Ismael Vega
Miembro del Comité Na-

cional del VIII FOSPA

Crédito de foto : 
suramericaencleta.
com/2010/10/05/el-ama-

zonas-desde-la-borda/

Y fan page de FOSPA líticas de inversión es un 
modelo de ciudadanía que 
no reconoce las diferencias 
y heterogeneidades de las 
poblaciones amazónicas, 
andinas y costeñas. Así, las 
políticas económicas pro-
movidas por la mayoría de 
los gobiernos de los países 
de la Panamazonía no ase-
guran la participación y re-
presentación de los pueblos 
en la toma de decisiones so-
bre el destino de los recur-
sos o sobre la visión de de-
sarrollo; por lo que resulta 
urgente impulsar procesos 
alternativos de desarrollo 
con un enfoque intercultu-
ral y que incorpore lo más 
democrático de la moder-
nidad. 

Foro Social Panamazonico:
El llamado del Bosque

La panamaZonÍa
y eL escenaRio actuaL
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DATOS

El VIII Foro Social 
Panamazónico 

(FOSPA), se rea-
lizará los días 28, 

29 y 30 de abril 
y 1 de mayo de 

2017, como espa-
cio temático del 

Foro Social Mun-
dial, en la ciudad 

amazónica de 
Tarapoto, en la 

región San Martín 
del Perú.

Más información es: 
http://www.foroso-
cialpanamazonico.

com/

FOSPA

Frente al modelo 
depredador – ex-
tractivista se plan-
tea la necesidad de 

impulsar el VIII Foro So-
cial Panamazónico (FOS-
PA) que se realizará en la 
ciudad de Tarapoto (Perú) 
en el 2017; como un espa-
cio de resistencia, diálogo, 
debate y propuesta de los 
movimientos sociales y de 
la sociedad civil Panamazó-
nica;  así como instrumento 

de presión, vigilancia e in-
cidencia política hacia los 
Estados.

Consideramos que este 
espacio contribuirá a con-
seguir cuatro aspectos im-
portantes como son la arti-
culación de las acciones de 
defensa de derechos huma-
nos de los pueblos origina-
rios y derechos de la natu-
raleza; fortalecer las luchas 
que libran sus poblaciones 
y organizaciones; visibili-
zar en los escenarios nacio-
nales e internacionales las 
problemáticas actuales de la 
Amazonía y de los pueblos 
originarios; y también vigi-
lar e incidir a los Estados en 
sus políticas públicas y los 
modelos de desarrollo que 
vienen implementando  .

Para ello, este 2016 se 
impulsó 11 Pre Foros Na-
cionales en Brasil, Colom-
bia, Bolivia, Ecuador, Vene-
zuela y Perú. Donde cada 
país identificó sus principa-
les problemáticas y planteó 
propuestas frente a las ame-
nazas que vienen enfren-
tando.

En el Perú, cerca de 500 
mujeres y varones de los 
pueblos amazónicos y andi-
nos participaron los días 28 

y 29 de octubre en el PRE 
FORO NACIONAL reali-
zado en la ciudad de Tara-
poto. En él se analizó la si-
tuación actual del país y de 
los pueblos amazónicos y 
andinos, asimismo se unifi-
caron y articularon agendas 
políticas y propuestas fren-
te al modelo de desarrollo 
actual.

Los temas debatidos 
fueron mujeres panama-
zónicas-andinas, cambio 
climático y amazonía, so-
beranía y seguridad ali-
mentaria, megaproyectos 
y extractivismo, educación 
comunitaria intercultural y 
el trabajo de las iglesias en 
la panamazonía andina.

Los participantes plan-
tearon que el sistema ca-
pitalista y la globalización 
viene imponiendo un mo-
delo de desarrollo que mer-
cantiliza la naturaleza e 
incentiva un estilo de vida 
consumista dependiente de 
fuentes de energía fósiles, 
que amenaza la seguridad 
de los territorios indígenas 
y no prioriza el cuidado de 
los bienes de la naturaleza. 

También manifestaron 
su rechazo frente a la in-
tensificación del modelo 
de desarrollo y reafirma-
ron su lucha por la defensa 
de la vida y los bienes de la 
naturaleza como elemen-
tos fundamentales para la 
construcción de un mode-
lo alternativo de desarrollo 
encaminado hacia el Buen 
Vivir .

Finalmente, hacemos 
un llamado a movilizarnos 
rumbo al VIII FOSPA y ex-
presar nuestra solidaridad 
con los pueblos de todos los 
países de la Panamazonía 
en su lucha por la defensa 
de su territorio y la autode-
terminación de los pueblos. 

eL 
camino 

Hacia eL 
Viii foRo 

sociaL 
panama-

Zonico 
(fospa)



Cop22

y las decisiones que se dejan para el 2018

Durante dos se-
manas se llevó 
a cabo la Confe-
rencia de las Par-

tes - COP22 en la ciudad de 
Marrakech, donde los paí-
ses miembros y los obser-
vadores de la sociedad civil 
se reunieron con el objetivo 
de avanzar la operatividad 
del Acuerdo de París. El 
éxito se alcanzó con la rati-
ficación de 117 países de un 
total de 197 y la entrada de 
vigor del Acuerdo de París 
en los días previos a la COP.

En la primera semana 
el entusiasmo de los par-
ticipantes fue alto pero 
menguó con la victoria de 
Donald Trump como presi-
dente de los Estados Unidos 
al ser considerado un nega-
cionista del cambio climáti-
co, por haber prometido en 
su campaña electoral que 
EE.UU. saldría del Acuerdo 
de París y dejaría de apoyar 
económicamente a la lucha 
del cambio climático. Va-
rios países como Francia, 

China y la misma Secreta-
ria de la CMNUCC han ex-
presado su preocupación 
y esperan que el nuevo 
gobierno norteamericano 
mantenga su postura en el 
Acuerdo.

En esos días también se 
desarrolló el segmento de 
Alto Nivel de Jefes de Es-
tado y Gobierno, donde los 
países han expresado man-
tener su compromiso cli-
mático, avanzar con la tran-
sición a una economía baja 
en carbono para disminuir 
los gases de efecto inverna-
dero, así como aumentar el 
financiamiento para que los 
países en desarrollo puedan 
implementar sus planes de 
adaptación. 

 
perú preSente
en La cOp22 

La ministra del Ambien-
te, Elsa Galarza, expuso el 
compromiso de Perú por 
concretar el Acuerdo de Pa-
rís y para ello avanzará con 
la implementación de las 
Contribuciones Nacionales 
Determinadas promovien-
do como política la econo-
mía verde. También resaltó 

la importancia que tiene 
el financiamiento para la 
adaptación al ser un meca-
nismo clave para apoyar a 
las comunidades afectadas 
por el cambio climático. 

Asimismo, Perú se ha 
sumado a la Plataforma Vías 
2050 que busca desarrollar 
estrategias de descarboni-
zación a largo plazo  con el 
apoyo de la cooperación in-
ternacional.

 
cOp22, avanceS
MínIMOS

La COP22 culmina con 
la declaración de Marrakech 
que expresa seguir adelante 
con los compromisos del 
Acuerdo de París y una se-
rie de decisiones como la 
ampliación de las contribu-
ciones financieras al Fondo 
de Adaptación cuya meta 
es 100 millones de dólares 
para el 2020.  

En cuanto a las pérdi-
das y daños, se aprobó el 
plan de trabajo por 5 años 
que abordarán las pérdidas 
económicas y el modo de 
enfrentar los impactos del 
cambio climático, más allá 
de la adaptación.

Esta COP deja todas las 
decisiones para el 2018. 
Año en que debe estar lis-
ta la reglamentación para la 
operatividad del acuerdo. 

Lo más interesante de 
esta jornada climática fue el 
compromiso que hicieron 
47 países altamente vulne-
rables por querer desarro-
llar el 100% de su energía 
en base a fuentes renova-
bles.

Antes de finalizar la 
COP22 se llevaron a cabo 
acciones importantes por 
parte de la sociedad civil. 
Una de ellas fue convocada 
por Greenpeace que junto a 
diversas organizaciones re-
saltaron la frase “SALDRE-
MOS ADELANTE”. Ello con 
el objetivo de no bajar el 
entusiasmo y mantener los 
compromisos para avanzar 
en la lucha del cambio cli-
mático.

La próxima COP23 será 
presidido por Fiji, país que 
actualmente sufre los im-
pactos del cambio climáti-
co, se realizará en la ciudad 
de Bonn (Alemania) y con-
tará con su apoyo para la 
organización.

Por: Osver Polo Carrasco
Equipo Operativo MOCICC

Crédito de foto: Euronews



CAmpAñAS

Jóvenes de Lima, Junín 
y Cusco concertaron 

agendas climáticas para 
sus regiones 

con gran acogida 
se realizaron los 
Encuentros Re-
gionales Juveniles 

para una agenda climática, 
denominados “Únete por 
el Planeta” realizados el 5 
de noviembre, el 16 de no-
viembre y el 3 de diciembre 
en Junín, Lima y Cusco, res-
pectivamente.

El objetivo fue crear un 
espacio de convergencia de 
las y los jóvenes, donde se 
analice y discuta la realidad 
ambiental, poniendo en tela 
de juicio los problemas am-
bientales más latentes anali-
zando y planteando posibles 
alternativas de solución me-
diante una agenda climática. 
En todos se contó con la par-
ticipación de representantes 
de reconocidos colectivos y 
redes juveniles de cada re-
gión, los cuáles mostraron 
su compromiso e iniciativa 

en las propuestas de acción. 
Los jóvenes perciben 

como principales problemas 

Por: Katherine Morales Vargas
Equipo Operativo MOCICC

poR La defensa
de nuestRas

fuentes de agua 

el agua es uno de 
los recursos más 
afectados por el 
cambio climático. 

Los glaciares tropicales son 
reservas de agua dulce del 
planeta y el Perú alberga 
el 71% de ellos. Debido al 
calentamiento global se ha 
acelerado su retroceso y 
están en peligro de desapa-
recer.   

Ante ello, un grupo 
de activistas llamaron la 
atención de la ciudada-
nía del país y del mundo 

al ascender al nevado del 
Huaytapallana (Junín), el 
6 de noviembre, portando 
un banner con el mensaje 
“Los glaciares están en pe-
ligro ¡Actuemos ya!” con el 
fin de exigir la protección 
de los mismos.

Así como los glaciares, 
las cabeceras de cuenca, 
los páramos y humedales 
son fuentes de vida y en 
el Perú se encuentra ame-
nazadas por el cambio cli-
mático y la contaminación 
ambiental de las industrias 

extractivas. Por esta ra-
zón, los delegados de las 
comunidades defensoras 
del agua asistieron al En-
cuentro “Yaku Amachaq” 
organizado por MOCICC, 
APRODEH, el Instituto de 
Montaña y CooperAcción, 
realizado del 22 al 24 de 
noviembre en Lima.

La regiones que parti-
ciparon fueron Piura, Ca-
jamarca, Ancash, Junín, 

Ayacucho, Huancavelica, 
Apurímac y Cusco. Asimis-
mo, estuvieron presentes 
delegados de los vecinos 
países de Argentina, Boli-
via, Brasil, Chile, Colombia 
y Ecuador.

Al finalizar acordaron 
redoblar y centralizar sus 
esfuerzos en la lucha por la 
defensa y protección de las 
fuentes de agua en el conti-
nente americano. 

Por: Katherine Morales 

la mala gestión de residuos 
sólidos, la poca educación 
ambiental, el deficiente sis-

tema de transporte, la poca 
protección a las fuentes de 
agua así como la ausencia de 
planificación y ordenamien-
to territorial.

Ante ello propusieron 
incentivar el uso del trans-
porte sostenible (priorizan-
do el transporte público, 
multimodal y el uso de la 
bicicleta) a través de me-
didas fiscales y descuentos 
tarifarios, impulsar la agri-
cultura urbana y más áreas 
verdes, desarrollar charlas 
y campañas de sensibiliza-
ción ambiental, promover 
el reciclaje  y la adecuada 
segregación de residuos, así 
como fortalecer iniciativas 
de energías limpias.

 
Puedes encontrar más in-

formación sobre las agendas 
climáticas regionales en: 

www.energiaslimpiasya.mocicc.org 
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