
Desde el 4 de noviem-
bre entró en vigor 
el Acuerdo de París 
y aunque es uno de 

los logros más importantes de 
las negociaciones climáticas, no 
deja de ser un documento que 
está por debajo del reto mun-
dial para enfrentar el cambio 
climático, el cual está ligado a 
ser menos dependientes de los 
combustibles fósiles como el pe-
tróleo, gas y carbón. Pese a ello, 
este acuerdo es un instrumento 
que servirá para presionar en el 
cumplimiento del principio de-
nominado “De ambición”.

En el 2011, Amnistía Interna-
cional realizó un estudio donde 
su presidenta, Huguette Labelle, 
declara que “la respuesta global 

al cambio climático exigirá un 
grado de cooperación internacio-
nal sin precedentes, una profun-
da transformación económica y 
transferencias de recursos a gran 
escala. La corrupción amenaza 
con frustrar estos esfuerzos. Si 
no se toman medidas para rever-
tirla, la corrupción destruye la 
vida de las personas, devasta sus 
medios de subsistencia y frustra 
las iniciativas de justicia social y 
económica. Los mismos riesgos 
se aplican al cambio climático”.

Nuestro ambiente también 
sentirá toda esta corrupción. En 
Lima, sabiendo que el 40% de la 
contaminación atmosférica es 
producida por el transporte, la 
actual gestión edil quiere impo-
ner la construcción de by-passes 

sin Estudios de Impacto Ambien-
tal y eliminar el único proyecto 
de recuperación del margen del 
río Rímac, quitándonos así hasta 
4 km de verdor. 

Los indicios de corrupción 
saltan a la vista. El silencio de los 
medios de comunicación es la-
mentable y sólo se compara con 
los peores años de la dictadura 
fujimorista. Sin embargo, cada 
vez más periodistas se están 
atreviendo a denunciar lo que 
puede significar para el futuro de 
nuestros hijos llevar a cabo estas 
obras. 

Respiramos un aire contami-
nado seis veces mayor a los ni-
veles máximos permitidos por la 
OMS; ante ello MOCICC pregun-
ta: ¿Hasta cuándo?

HABITAT III no 
aborda de mane-
ra sistemática las 
causas que origi-
nan los problemas 

actuales de las 
ciudades. 
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Lima, CorrupCión
y Cambio CLimátiCo



ACTUALIDAD

Setiembre: 
Mes de la Movilidad sostenible

Setiembre es conside-
rado el mes de la Mo-
vilidad Sostenible y 
el 22 es la fecha cen-

tral por ser el Día Mundial 
sin Auto. A fin de celebrar 
ese día, los colectivos de 
ciclistas CicloAxión y Sos-
ten.ible, miembros de la red 
BiciRed Perú, entregaron  
desayuno a los ciclistas que 
circulaban por el cruce de 
las avenidas Arequipa con 
Aramburú. 

Fue un gesto simbóli-

co de reconocimiento a las 
personas que se desplazan 
en bicicleta a sus centros 
de estudio y trabajo, contri-
buyendo a la reducción del 
nivel de CO2 en el aire en la 
ciudad.

Por su parte, MOBILIS 
y la Organización Mundial 
de la Salud OPS/OMS jun-
to a diversas instituciones 
llevaron a cabo el III Foro 
Internacional “Ciudad & 
Bicicleta”, donde MOCICC 
estuvo presente difundien-
do la campaña “Energías 

Limpias ¡Ya!”
Luis Gárate, coordinador 

del proyecto de la Campaña, 
comentó sobre el rol impor-
tante que cumple la socie-
dad civil en el cambio de las 
políticas públicas. También 
enfatizó sobre el estrecho 
vínculo que existe entre la 
movilidad sostenible y los 
cambios de estilos de vida, 
ya que estos últimos contri-
buirían de manera significa-
tiva en la reducción de los 
gases contaminantes en el 
medio ambiente.

Un Dato:
¿Has escuchado sobre el 
Reclaim Power?

Reclaim Power es una 
red de organizaciones socia-
les, movimientos y ONGs a 
nivel mundial que coordi-
nan para lograr una mejor 
articulación de las campa-
ñas de incidencia y sensi-
bilización sobre la conta-
minación que genera el uso 
de combustibles fósiles en 
nuestro planeta.

Conoce más en: 
www.reclaimpower.net

Por: Vanessa Torres y 
Luís Garate



RESEÑA

MOCICC se mo-
viliza constan-
temente por la 
necesidad de 

actuar frente a los impac-
tos del cambio climático. Es 
urgente encontrar respues-
tas claras y directas, pero 
hemos recibido pocas. En 
Perú, los temas ambientales 
incluyendo el cambio climá-
tico tienen poco interés en-
tre los políticos y decisores, 
quienes priorizan los temas 
relacionados con el creci-
miento económico.

El 2014 fue un año tras-
cendental para la historia 
ambiental mundial. En se-
tiembre se realizó la Mar-
cha Climática de los Pueblos 
(People’s Climate March), 
donde cerca de medio mi-
llón de personas exigieron, 
a los países presentes en la 
Cumbre Climática (Climate 
Summit) realizada en Nue-
va York por las Naciones 
Unidas, que acepten produ-
cir energías renovables para 
dejar el petróleo bajo tierra. 
Pese a ello, la respuesta fue 
apostar por una nueva “Eco-

nomía Verde” con la misma 
lógica de inversión y de ex-
tractivismo.

 MOCICC -presente en 
esta movilización- exigió al 
gobierno de Ollanta Humala 
ser coherente con las políti-
cas ambientales y derogue la 
ley 30230 (#PaquetazoAm-
biental), que atenta contra 
los derechos de los pueblos 
indígenas y da carta abier-
ta a la sobreexplotación de 
los recursos naturales para 
fomentar las actividades ex-
tractivas. 

Meses siguientes, junto 
al Grupo Perú COP20 y el 
comité de la Cumbre de los 
Pueblos, se tuvo la difícil 
tarea de organizar la movili-
zación climática más impor-
tante de la historia del Perú 
en el marco de la COP20 
que se realizó en nuestro 
país. Cumbre que marcó las 
pautas para llegar al Acuer-
do Climático de París en el 
2015.

La movilización se realizó 
en Lima el 10 de diciembre 
del 2014 (#10D) y congregó 
a más de 15 mil personas de 
todas las regiones del Perú, 
de Latinoamérica y del mun-
do. Cuyo  principal logro fue 

la articulación de las organi-
zaciones sociales peruanas 
y extranjeras con miras a la 
COP21, donde finalmente se 
firmó el Acuerdo que esti-
pula las responsabilidades y 
compromisos que cada país 
debe asumir para reducir las 
emisiones de GEI para que 
la temperatura no pase los 
2°C.

En el 2015, MOCICC 
inició la campaña “Energías 
Limpias ¡Ya!” con el fin de 
informar a las personas so-
bre el vínculo directo que 
existe entre el consumo de 
petróleo en las ciudades y 
sus altos niveles de emi-
siones de GEI en el país, y 
así resaltar la necesidad de 
producir energía renovable 
no convencional como eóli-
ca, solar y geotérmica. Esta 
campaña empezó hace algu-
nos años a partir del llamado 
mundial de dejar el petróleo 
bajo tierra con campañas in-
ternacionales como Reclaim 
Power y Fosil Free.

Mientras que el Perú 
formulaba los Compromi-
sos Nacionales que debía 
presentar antes de diciem-
bre, organizamos en Perú y 
participamos en París de la 
Marcha Mundial por el Cli-
ma realizadas el 29 de no-
viembre de ese año, previo 
al inicio de la COP21.

Recientemente ha entra-
do en vigencia el Acuerdo 
de París del cual se espera 
soluciones concretas. En es-
pecial para el Perú, ya que 
seguimos siendo uno de los 
países más vulnerables y la 
política extractiva es cada 
vez más agresiva. El enfo-
que del cambio climático 
del actual gobierno va por la 
“competitividad” hacia una 
“Economía Verde” donde el 
actor principal es el empre-
sario o inversionista.

Desde el MOCICC re-
chazamos ese enfoque y 
a las políticas locales que 
pretenden hacer de las ciu-
dades lugares insostenibles, 
altamente contaminantes e 
insalubres. Seguiremos pre-
sentando alternativas via-
bles para ciudades más sos-
tenibles y movilizándonos.

del 2014 al 2016,un recuento de acciones
Por: Catty Quispe

Equipo operativo MOCICC



CEnTRAL

D
el 17 al 20 de 
octubre de 
este año se 
llevó a cabo 
en Quito 

(Ecuador), la tercera Con-
ferencia  de las Naciones 
Unidas sobre Vivienda y 
Desarrollo Urbano Soste-
nible (HÁBITAT III) que 
contó con la participación 
de más 35 mil personas; 
entre representantes de la 
sociedad civil, de la acade-
mia, de gobiernos locales, 
parlamentarios y delegados 
de 193 países.  

Esta cumbre mundial 
tuvo como objetivo discu-
tir la Nueva Agenda Urbana 
propuesta por las Naciones 
Unidas con el fin de hacer 
frente a los problemas y 
responder a los retos que 
presentan las ciudades en 

la actualidad.   
Con 175 puntos princi-

pales, el texto aprobado se 
basa en tres principios fun-
damentales: promover eco-
nomías urbanas sostenibles 
e inclusivas, fomentar la 
sostenibilidad ambiental, 
y por último, no dejar que 
ninguna ciudad quede re-
zagada en su desarrollo. 
Los conceptos claves de 
estos principios son ciudad 
compacta, inclusiva, parti-
cipativa, resiliente, segura 
y sostenible. 

La propuesta aprobada 
recomienda proporcionar 
servicios básicos para to-
dos los ciudadanos, pro-
mover medidas en apoyo 
de ciudades más limpias, 
fortalecer la resiliencia en 
las ciudades para reducir el 
riesgo y el impacto de los 
desastres, tomar medidas 
para hacer frente al cam-
bio climático mediante la 
reducción de sus emisiones 
de gases de efecto inver-
nadero. Así como respetar 
plenamente los derechos 
de los refugiados, los mi-

grantes y los desplazados 
internos, independiente-
mente de su situación mi-
gratoria; mejorar la conec-
tividad y apoyar iniciativas 
innovadoras y ecológicas; y  
por último, promover espa-
cios públicos seguros, ac-
cesibles y ecológicos. Para 
lograr estos objetivos se 
plantean tres instrumentos 
principales: la planificación 
urbana, la legislación ade-
cuada y el financiamiento 
municipal.

Si bien se reconoce la 
inequidad existente, el cre-
cimiento de la pobreza en 
términos absolutos y el im-
pacto de las ciudades sobre 
el campo, el análisis que 
nos presenta HABITAT III 
no aborda de manera siste-
mática las causas que origi-
nan los problemas actuales 
de las ciudades, y por lo 
tanto, las medidas propues-
tas resultan poco eficaces 
para enfrentarlos. Más aún 
cuando el modelo de pro-
ducción y de consumo del 
uso poco responsable de 
los bienes de la naturaleza 

Por: Paul Maquet
Makedonski
Director Ejecutivo del 

Instituto de Desarro-

llo Urbano-CENCA
Fotos ONU HABITAT, 
http://es.unhabitat.

org/medios/fotos/

acrecientan los riesgos de 
desastres y coloca en situa-
ción de extrema vulnerabi-
lidad a los sectores de me-
nores recursos. 

ReSiStencia PoPUlaR 
Hábitat iii 

Con sede en la Univer-
sidad Central de Ecuador 
(UCE), se desarrolló la 
cumbre alterna y simultá-
nea denominada “Resis-
tencia Popular Hábitat III”. 
Constituido por 70 colecti-
vos locales e internaciona-
les y 15 redes internaciona-
les, logró congregar a más 
de 5 mil personas de todas 
partes del mundo.

Se efectuó más de cien 
eventos y actos culturales 
críticos a Hábitat III por 
no apelar a un real proceso 
participativo que discuta 
los problemas de fondo que 
padecen nuestras ciudades. 
Para concluir se elaboró el 
Manifiesto de la Cumbre y  
pronunciamientos de las 
dos principales redes ur-
banas presentes en Quito: 
la Alianza Internacional 

HÁBITAT III:
la nueva agenda urbana
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DATOS

Quito tiene pre-
mios por desarro-

llar planes para 
la adaptación al 

cambio climático. 
La vivienda y la 

calidad de vida son 
parte de su centro 
estratégico de de-

sarrollo.

Las conferencias 
Hábitat, convo-

cadas por las Na-
ciones Unidas, se 
celebran cada 20 

años.

La primera fue en 
1976 en Vancouver, 

Canadá.

En 1996, se llevó 
a cabo la segunda 
conferencia en Es-

tambul, Turquía.

Más información es: 
http://es.unhabitat.org/

de Habitantes - AIH y la 
Coalición Internacional 
por el Hábitat - HIC.

MiRaDa DeSDe
el PeRú

Esta es la primera vez 
que la sociedad civil de 
nuestro país participa en 
un evento internacional 
sobre vivienda y hábitat. 

Esta delegación partici-
pó en forma organizada 
y unitaria bajo el nombre 
de Colectivo Hábitat Perú, 
que tuvo una destacada in-
tervención en uno de los 
paneles de debate presen-
tando las “Propuestas de 
la Sociedad Civil”. Docu-
mento distribuido junto a 
la revista “Cuadernos Ur-
banos”.

Asimismo, los miem-
bros del Colectivo se re-
unieron con autoridades 
del gobierno peruano y 
de la embajada de nuestro 
país en Ecuador, con los 
que se acordó continuar el 
proceso de diálogo inicia-
do y llevar a cabo una ac-
tividad de devolución de 
los acuerdos de Quito, en 
el Perú.

HÁBITAT III:
la nueva agenda urbana

Defensa del Territorio y Derecho a la Ciudad: Por 
una nueva agenda global para los habitantes, por 
la Alianza Internacional de Habitantes.

Pronunciamiento de la Coalición Internacional del 
Hábitat (HIC) 

Declaración por la Defensa de Nuestros Territo-
rios, por Resistencia Hábitat III

https://goo.gl/cRo94A

https://goo.gl/iVFxoj

https://goo.gl/XIIFBo

DoCUmENTo                VEr EN:



Cop22

reunión regional de la 
sociedad civil Y su 
coMproMiso cliMático

MOCICC participó en el Seminario Regional sobre Cam-
bio Climático para Organizaciones de la Sociedad Civil de 
América Latina realizado el 13 y 14 de setiembre. Al cual 
asistieron 73 organizaciones convocadas por la Comunidad 
Europea.

La agenda de la reunión fue revisar los compromisos lo-
grados en la COP21 realizado en París, principalmente sobre 
los avances de cada país en el proceso de las Contribuciones 
Nacionales Determinadas (INDC). 

Al finalizar la cita, las organizaciones se comprometie-
ron en articular esfuerzos para el seguimiento y la vigilancia 
del cumplimiento de los NDC.

proceso de Movilización
hacia la cop22

La Coalición Marroquí para la Justicia Climática, in-
tegrado por diversas organizaciones realizaron la Con-
ferencia Africana e Internacional sobre la COP22, el 23 
y 24 de setiembre, en la ciudad de Casablanca (Marrue-
cos) con el propósito de trabajar los detalles organizati-
vos y estratégicos de la sociedad civil para las acciones 
de movilización y trabajo de incidencia en la COP22 a 
celebrarse en Marrakech. El resultado de la reunión fue 
la declaración de Casablanca que invoca a las redes y 
movimientos internacionales a sumarse y fortalecer el 
movimiento por la justicia climática.

/nEgoCIACIonES CLImáTICAS/

ratificación del 
acuerdo de parÍs a 

vÍsperas de la cop22

los países del mundo 
son conscientes de 
la situación climáti-
ca y la importancia 

que tiene la ratificación del 
Acuerdo de París para ser 
implementado. 

La entrada en vigencia 
requería que 55 países, que 
representen el 55% de las 
emisiones globales de los 
gases contaminantes, lo res-
palden. 

La cual se consiguió el 

pasado 4 de octubre con la 
firma del Parlamento Euro-
peo. Ahora ya son 72 países 
(que representan el 58% de 
las emisiones globales) los 
que han ratificado y supera-
do el compromiso. 

Cabe destacar que la 
COP22 se celebra en Ma-
rruecos y se espera que los 
países miembro trabajen en 
la reglamentación y la ope-
ratividad de la aplicación 
del Acuerdo de París, así 

como en el proceso del fi-
nanciamiento que necesitan 
los países en desarrollo para 
enfrentar el cambio climáti-
co.

Por otro lado, está pen-
diente la tarea que todos los 
países del mundo aumenten 
su ambición depositados en 

Por Osver Polo. Equipo MOCICC

las Contribuciones Naciona-
les Determinadas (INDC), 
teniendo en cuenta que para 
evitar que la temperatura 
global del planeta siga su-
biendo, es necesario prose-
guir los esfuerzos para que 
ese aumento no supere los 
1,5°C.



con el fin de im-
pulsar que las 
organizaciones 
juveniles de 

Lima, Cusco y Junín, vin-
culen sus actividades con 
la agenda pública sobre 
cambio climático, se em-
prendió la capacitación de 
jóvenes líderes y lideresas 
mediante el proceso de-
nominado “Talleres sobre 
Prácticas Sostenibles”.

Los talleres refuerzan 
el conocimiento teórico 
e impulsa la formulación 
de acciones concretas de 

AGENDA

el planeta vive una 
crisis climática 
cuyos efectos se 
agravarán sino 

cumplimos los compromi-
sos asumidos en la COP21, 
como mantener la tempe-
ratura del planeta a menos 
de 1,5 ºC, reducir las emi-
siones de GEI, evitar el con-
sumo de energía provenien-
te del carbón y petróleo, e 
impulsar un mayor uso de 
energías renovables.

Ante ello, desde el ámbi-

to académico surgen opor-
tunidades de nuevas carre-
ras profesionales como la 
carrera de Energías Reno-
vables no Convencionales 
(solar, eólica, geotérmica, 
etc.) que produce energía 
que no contamina y bene-
ficia a las actividades pro-
ductivas del país, especial-
mente en las áreas rurales 
y urbano marginales; así 
como la carrera de Recur-
sos Naturales y Medio Am-
biente que impulsa la con-

CAmpAÑAS

mitigación y/o adaptación 
al cambio climático en 
sus respectivas regiones. 
Asimismo, busca resaltar 
la importancia de apostar 
por alternativas de consu-
mo de energía en un pro-
ceso de transición energé-
tica de fósil a renovables.

Entre los temas aborda-
dos figuran cambio climá-
tico, transporte, energía, 
agricultura urbana, agua, 
ciudades sostenibles y gé-
nero.

En Junín se desarrolló 
entre los meses de abril 

y junio; participando or-
ganizaciones como Red 
Interquorum, Cycle aven-
tura Huancayo, Red de 
Voluntarios Ambientalis-
tas-RVAJ, Doctores Bola 
Feliz Ambientalista-DBF, 
CLU3 y Jatary.

En Lima se realizaron 
entre setiembre y octubre 
y se contó con la asistencia 
de jóvenes miembros de 
Kayllu, TierrActiva, Pon 
de tu Parte, Red Joven Sur, 
Reverdece, Voluntariado 
Contigo y CEAS.

Mientras que en Cusco 
se continua con el proce-
so de talleres en los que 
participan Ingenio Verde, 
EcoVida, Yo Soy Volunta-
rio, Red Ambiental Juve-
nil, y la Red Defensores 
del Patrimonio Cusco.

Por Katherine Morales Vargas 
Equipo Operativo MOCICC

¿Qué es una planta solar?
servación y recuperación 
de ambientes, y administra 
eficientemente los recursos 
con fines sociales y ambien-
tales.

Países como Nicara-
gua, Argentina y España ya 
apuntan a diversificar sus 
propuestas académicas en 
estos aspectos. En el Perú 
puedes encontrar algunas 
opciones de maestrías, di-
plomados, carreras profe-
sionales, técnicas y/o cur-
sos relacionados en la UNI, 

Por Katherine Morales Vargas 
Equipo Operativo MOCICC

DICIEMBRE

ESAN, la Universidad del 
Callao y la UAP.

Está demostrado que 
las fuentes tradicionales de 
energía procedentes de hi-
droeléctricas, gas, etc., que 
contaminan tienen un ni-
cho limitado, en cambio las 
aplicaciones de energía re-
novable están en expansión 
y cada vez con costos de 
producción más bajos. ¡La 
energía limpia es la energía 
del futuro!

forMando jóvenes en 
prácticas sostenibles

3 DE DiCiEmbrE 
Día de no uso de agro-

químicos y la promo-
ción de la agricultura 

orgánica

5 de diciembre 
Día Mundial del vo-

luntario y ciudadano 
ambiental

9 de diciembre
Día de la Bioseguridad 

y el uso responsable de 
la biotecnología

11 de diciembre
Día Internacional de las 

montañas y Día de la 
Acción Climática



pUpICLImA

Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático

Boletín ECOS es una publicación del Movimiento Ciu-
dadano 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, orga-
nizaciones 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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