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E
ste folleto resume los testimonios de las 
y los jóvenes activistas de organizaciones 
ambientalistas que han sido protagonistas 
de un proceso de iniciativas y desarrollo de 
capacidades, impulsado por el Movimiento 

Ciudadano Frente al Cambio Climático (MOCICC) 
entre el 2015 y 2017.

Se trata de un proyecto que fue pensado de cara 
a las organizaciones juveniles ambientalistas de tres 
regiones del país: Lima, Junín y Cusco, entendiendo 
la importancia de sensibilizar a la población sobre 
los impactos del cambio climático y de difundir di-
versas estrategias de adaptación y mitigación desde 
los ciudadanos.

El proyecto se denominó “Fortalecimiento de 
capacidades ciudadanas frente al cambio climático 
en Lima, Huancayo y Cusco” (2015-2017) y ha con-
tado con el decisivo apoyo de Misereor de Alemania.

En el marco de este proyecto, durante los tres 
años se han realizado una serie acciones que han 
consistido, en una primera etapa, en el desarrollo 
de capacidades a través de talleres y charlas de ca-

_Introducción_

pacitación con diversos especialistas que han com-
partido con los jóvenes de las tres regiones el diag-
nóstico de los principales problemas que el cambio 
climático provoca en nuestro país, así como alterna-
tivas que se deben implementar desde las políticas 
públicas y las prácticas cotidianas. Han destacado 
entre ellas, los talleres sobre la implementación de 
huertos urbanos y alimentación saludable, reciclaje, 
la aplicación de cargadores solares, entre muchos 
otros. 

Asimismo, otras actividades han consistido en 
alentar la articulación de las diversas organizaciones 
de cada región, donde en conjunto hemos buscado 
priorizar sus agendas como una manera de apoyar 
sus iniciativas. Estas se han visto reflejadas en ac-
ciones ciudadanas como la organización de confe-
rencias sobre el tema de las energías renovables, en 
videoforos sobre la movilidad sostenible, bicicletea-
das por el Día Mundial sin Auto, en la discusión so-
bre las universidades sostenibles, en talleres sobre 
la preservación de áreas naturales como las lomas 
costeras, entre muchas otras.



las perspectivas de los próximos años en cuanto a las 
agendas juveniles y sus posibles articulaciones con el 
trabajo del MOCICC.

Este 2018 esperamos compartir con los jóvenes ac-
tivistas ambientales y el público en general, los resulta-
dos de la experiencia de este proyecto a través de una 
guía de prácticas sostenibles que recoja las voces de los 
jóvenes participantes, el documento del reporte anual 
de políticas sobre el cambio climático 2017 y un video 
resumen de todo el proyecto.

Asimismo la experiencia de este proyecto nos deja 
claro de que existen numerosas agrupaciones de jóve-
nes peruanos que están preocupados por el destino del 
país y de todo planeta, que tienen no solo mucho que 
aprender, sino que tienen mucho que nos pueden ense-
ñar por su nivel de activismo y compromiso. Igualmen-
te tienen mucha iniciativa y con la ayuda de algunas 
organizaciones como el MOCICC, pueden articular ma-
yores esfuerzos y lograr nuevas metas. En ese sentido  
nuestro movimiento se reafirma en su compromiso de 
seguir trabajando con las y los jóvenes y con todos los 
ciudadanos que quieren aportar construyendo nuevas 
prácticas y nuevos paradigmas, que es el cambio que 
nuestra Madre Tierra tanto necesita.  

Por otro lado, el proyecto ha permitido hacer un 
acompañamiento a algunas de estas organizaciones 
juveniles en su participación en instancias de concer-
tación, como las comisiones regionales ambientales de 
cada una de sus regiones, así como en una estrategia de 
relacionamiento con autoridades provinciales y locales 
en la búsqueda de la implementación de políticas públi-
cas sobre el cambio climático. Una de las experiencias 
que ha mostrado notables avances ha sido la de Junín, 
donde el MOCICC, junto con organizaciones juveniles 
de ciclistas como Cycleaventura, tras un arduo proceso 
de eventos públicos y negociaciones, lograron incidir 
en la aprobación de una ordenanza municipal y la me-
jora del diseño de la red de ciclovías en la ciudad de 
Huancayo.

Como cierre general del proyecto, se han realiza-
do en noviembre del 2017, tres encuentros en las re-
giones de intervención, que han contado con la par-
ticipación de más de cincuenta representantes de las 
organizaciones juveniles, con los que se ha hecho un 
balance general de los principales logros y dificultades 
de este proceso. También se contó con la participación 
de especialistas que comentaron las experiencias e ini-
ciativas de los jóvenes, dejando una serie de reflexio-
nes y recomendaciones. Finalmente, se han discutido 
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E
n sólo ocho meses más de 30 jóvenes de organizaciones y activistas 
independientes han logrado una serie de acciones de sensibilización 
enfocadas en soluciones prácticas y sostenibles para la mitigación 
y adaptación al cambio climático, al ser conscientes de que Lima es 
una ciudad altamente vulnerable.

La Plataforma “Jóvenes unidos por el Planeta” de Lima, convocada por 
MOCICC, logró articular a las organizaciones: Arqay (UCV), ITEL (UNMSM), 
Mesa de Salud y Ambiente de Comas, TierrActiva, We Can Be Heroes,  Ficus, 
Casa del Artista, Geopas, Tierra Verde en Acción, Taller de Derecho Ambien-
tal (UNMSM), Forprodes, Habla Castañeda, UNI, CVX, RUA (UNFV), Kayllu 
y activistas independientes comprometidos. Los cuales han trabajado de for-
ma conjunta los ejes temáticos de movilidad sostenible, agricultura urbana, 
universidades sostenibles y energías limpias, espacios naturales y, consumo 
responsable. 

Su entusiasmo y compromiso por defender la Madre Tierra para las futu-
ras generaciones se vieron plasmadas en conferencias, talleres, spots y repor-
tajes, ferias, bicicleteadas, cineforo, fotocampañas y estrategias incidencia. 
La plataforma ha permitido potencializar sus capacidades personales y pro-
fesionales, establecer una red de contactos con otras organizaciones, espe-
cialistas y autoridades; pero principalmente unir fuerzas para formular sus 
propuestas de alternativas que contribuyen al cuidado de nuestro planeta.

Las y los jóvenes no son sólo el futuro, sino el presente; el que se vie-
ne construyendo y respondiendo activamente a las necesidades actuales. Tú 
también únete a este movimiento, ¡es tiempo de actuar! 

Experiencia 
de jóvenes de la
región Lima

PROMOTORA LIMA
Katherine Morales



1
¿Qué temas trabaja tu organización?
WE CAN BE HEROES (TODOS PODEMOS 
SER HEROES) tiene proyectos que  tiene por fi-
nalidad brindar asistencia social, beneficencia educa-
tiva, científica y cultural a través de la generación de 

conciencia en el cuidado del medio ambiente, con herramientas 
de aplicación colectiva, con el objetivo de mejorar el desempeño 
de las comunidades y voluntarios en el cuidado y mantenimiento 
del ambiente y la biodiversidad.

Nos enfocamos que el estudiante universitario o egresado 
ayude con su conocimiento a alguien necesitado ya sea una per-
sona o animal, los agrupamos según carreras afines o que estén 
más alineados y así creamos los proyectos para crear una nueva 
era socio-ambiental capacitando desde niños a comunidades en 
diferentes regiones del país. 

2. ¿Qué entiendes por estilos de vida alternativos?
No estar alineados al sistema, un modo de vida totalmente di-

ferente a lo que uno está acostumbrado. En pocas palabras para 
mí, un estilo de vida más sostenible.
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    WE CAN BE 
HEROES 

GRUPO: AGRICULTURA 
URBANA–PLATAFORMA 
“JÓVENES UNIDOS POR 
EL PLANETA” (LIMA).

ORGANIZACIÓN:



3. ¿Crees que es posible tener 
modelos alternativos de vida al 

actual?
Claro que sí, es más 

considero que varios paí-
ses vienen realizándolo 

desde un modo más 
radical a diferencia de 

nosotros que va en 
un proceso mucho 
más lento pero no 
imposible, ya que 
admiro a muchas 
personas que con 
su modo de vida 
demuestran a mi-
les de personas 
que todo es posi-
ble.

4. ¿Qué modelos 
conoces o has es-

tudiado y analizado 
desde tu organización?

El tema de la perma-
cultura, energías limpias o 

renovables, medicina alter-
nativa, ancestrales, movilida-

des limpias, agricultura urbana, 
cero basura, reducción del consu-

mismo, cocinas mejoradas, baños secos, 
eco-negocios etc.

Nosotros tratamos que cada proyecto que rea-
lizamos no se vea afectado el medio ambiente.

5. ¿Qué prácticas sostenibles has aprendido en los talleres 
del MOCICC?

Desde la plataforma de agricultura urbana, he podido conocer 
gente linda empeñosa a favor de la naturaleza. En los talleres que 
dictaron del mes pude asistir y aprender sobre los temas de ener-
gías limpias, lomas (ecosistemas), agricultura urbana, movilidad 
sostenible. Entre los eventos que realizaron en Villa María fue el 
que más me inspiro ya que vi como una comunidad en ese distri-
to tenían todas las ganas de aprender y cuidar sus parcelas para 
vender a sus vecinos productos saludables.

6. ¿Consideras que la práctica de la agricultura urbana/ mo-
vilidad sostenible/ etc. (según eje) es un estilo de vida posible 
en tu ciudad? ¿Qué beneficios le encuentras en un contexto de 
cambio climático?

Mi eje fue agricultura urbana. Tengo la con-
vicción que es posible este estilo de vida, ya sea 
en espacios grandes o en reducidos. Con respec-
to a beneficios los huertos pueden llegar a hacer 
fijadores de contaminantes pero los productos 
elevarían su toxicidad por bio-acumulacion des-
de el suelo y por el follaje. Ya que si hablas de 
arborizar con árboles frutales puede ser bene-
ficiario por ser sumidores pero algunas raíces 
pueden también afectar las cañerías, suelos etc. 
(es posible siempre y cuando sepamos bien la 
ubicación). Pero si considero que desde el punto 
de vista saludable, beneficio para trabajo comu-
nitario y crear esa conciencia ambiental es más 
que suficiente para empezar una huerta. 

7. ¿Consideras que gobierno local y /o re-
gional estaría dispuesto a asumir este estilo de 
vida? Si no es así ¿qué faltaría?

Algunos municipios como San Borja, San Isi-
dro y Villa María del Triunfo hemos podido ver el 
apoyo que les dan a los vecinos para sus huertos 
creo que eso es prueba de que algunos si están 
dispuestos a otras alternativas.  Para que llegue 
a más distritos o gobiernos falta el incentivo de 
sus comunidades ya que muchas veces los alcal-
des o funcionarios piensan que hacen lo correc-
to para su comunidad justamente porque ellos 
no le hacen llegar sus necesidades.

8. ¿Qué tipo de acciones realizarías para que 
estas prácticas se vuelvan parte de las políticas 
públicas de tu ciudad y/o región?

Por el momento venimos realizando con va-
rios chicos del eje de agricultura urbana, unos 
foros y material audiovisual para redes sociales 
con el fin de concientizar a más personas y de-
mostrar que es posible el HÁGALO USTED MIS-
MO e inspirarse de otros peruanos que ya vie-
nen realizando estas actividades.

Esperamos que más foros y talleres viven-
ciales podamos realizar para poder llegar a más 
personas o inclusive hacer intervenciones en la 
calle  tal cual lo hicimos en un spot y resulto lla-
mar la atención de muchos, ya que tenemos que 
volver a tener esa conexión con la tierra, que no 
solo podemos ir a comprar un producto envasa-
do, si no que podemos tener un producto salu-
dable, sin persevantes y sembrado por ti mismo 
y directo a tu olla.



DI
EG

O 
RA

DO
 TI

PT
E

1
¿Qué temas trabaja tu organización?

La Asociación Geopas es una organización liderada 
por geógrafos que se encarga de contribuir a la solución 
de la problemática ambiental que afronta nuestro país, a 
través de iniciativas de investigación, proyectos que sean 

productivos y pedagógicos, realizados conjuntamente con la ac-
ción voluntaria, logrando generar así, un impacto en la sociedad. 

Dentro de las áreas de trabajo se tiene:

ACCIÓN LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL
– Planificación participativa de programas y proyectos de de-

sarrollo en un territorio local.                                                                                                                  
– Análisis de oportunidades territoriales.
– Fortalecimiento comunitario.
– Apoyo a la ejecución de proyectos en un territorio local.
– Mapeo de líderes y actores estratégicos en un territorio de-

terminado.
– Elaboración de cartografía participativa para el debido desa-

rrollo de una comunidad y sobre los conocimientos de sus recur-
sos, peligros, potencialidades, etc.

GEOPAS
ASOCIACIÓN

GRUPO: ESPACIOS NATURALES–
PLATAFORMA “JÓVENES UNIDOS 
POR EL PLANETA” (LIMA).

ORGANIZACIÓN:



– Facilitación de procesos que apunten a la articulación de ac-
tores en torno a intereses comunes.

FORMACIÓN
– Talleres de liderazgo y trabajo en equipo.
– Potenciación de capacidades.
– Creación de metodologías.

GENERACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
– Sistematización de experiencias que permitan recoger 

aprendizajes y analizar su replicabilidad en otros contextos.
– Asesoría a organizaciones e instituciones para que generen 

sus propias herramientas de sistematización.
– Sistematización de instrumentos y metodologías innova-

doras, desarrolladas por Geopas en procesos de Acción Local y 
Entrenamiento, las cuales pueden ser replicadas o adaptadas a 
nuevos contextos. 

– Diseño de instrumentos y metodologías innovadoras, útiles 
en procesos de planificación participativa, diagnóstico, registro y 
sistematización.

2. ¿Qué entiendes por estilos de vida alternativos?
Los estilos de vida alternativos se perciben, en general, como 

fuera de la norma social vigente pero que no siempre constituyen 
una afinidad o identificación con las subculturas. Tradicionalmen-
te, no se aplica esta definición a todos los estilos de vida minori-
tarios, el término “alternativo” tiende a combinar-
se con las nuevas formas de vida, a menudo 
basadas en el liberalismo —especialmente 
en el ámbito de los estilos sociales—, a 
la decisión de sustituir las preferen-
cias o no pisar la línea de conducta 
y el pensamiento de la sociedad.

3. ¿Crees que es posible 
tener modelos alternativos 
de vida al actual?

Creo que la posibilidad de 
poder interpretar, adaptar y 
aplicar los estilos de vida es 
posible, lamentablemente 
son muy pocos los que en-
tienden el concepto, pero es 
importante poder transmitir 
desde hoy estos estilos de vida 
en las diversas actividades que 
realizamos en pro de la conservación 
del ambiente.

4. ¿Qué modelos conoces o has estudiado y 
analizado desde tu organización?

Dentro de Geopas manejamos estrategias de 
intervención que tratamos de adecuar a prácti-
cas sostenibles dentro de las diversas activida-
des que llevamos a cabo, tal es así que tenemos:

Agenda Verde: 
A través de la participación en la incidencia 

ambiental damos a conocer la importancia de 
la conservación de nuestros recursos naturales, 
asimismo, los espacios naturales, siendo la edu-
cación ambiental una herramienta muy impor-
tante para el desarrollo de las mismas teniendo 
en cuenta distintos enfoques: gestión de riesgo 
de desastres, residuos sólidos, áreas naturales 
protegidas, cambio climático, ecoeficiencia. Y 
expresiones artísticas como las manualidades, 
la pintura, teatro, entre otros, en sincronía con 
cada localidad y sus medios, favoreciendo el re-
ciclaje, la reforestación y la apropiación de espa-
cios públicos.

Sustentabilidad y replicabilidad de las estrate-
gias de desarrollo:

Geopas busca generar proyectos 
sostenibles en el tiempo, cohe-

rentes con el equilibrio eco-
sistémico y pertinentes al 

contexto sociocultural. 
Nos caracterizamos 

por la importancia 



concedida a la proyección de cada propuesta, para lo cual es fun-
damental reconocer la identidad de las comunidades, su historia, 
sus particularidades actuales y su proyección de futuro.

En la participación de actores locales en el diseño de progra-
mas y proyectos, analizamos, desarrollamos y gestionamos pro-
yectos con la participación activa y sustantiva de los agentes y 
actores locales, regionales y nacionales e instituciones involucra-
das en el desarrollo del territorio utilizando las diferentes herra-
mientas como el  sistema de información geográfica (SIG) para 
espacializar los contenidos.

Articulación territorial:                                                                                    
El posicionamiento de una comunidad dentro de un territorio 

requiere de la creación del diálogo entre actores dentro y fuera del 
territorio, mediante asambleas, encuentros, reuniones con autori-
dades, mesas de trabajo, entre otros.

Propuestas multidisciplinarias:
Mediante un trabajo multidisciplinario, el equipo de Geopas 

visualiza y diseña soluciones, integrando los más diversos ámbi-
tos del desarrollo humano. Entre ellos la identidad, la economía, el 
manejo de los recursos naturales, la habitabilidad, los derechos y 
la construcción de ciudadanía, la comunicación, la educación, las 
artes, etc.

5. ¿Qué prácticas sostenibles has aprendido en los talleres del 
MOCICC?

Dentro de todos los talleres impartidos por el MOCICC, he te-
nido actividades que fortalecieron mi conocimiento de las prácti-
cas sostenibles. Si bien es cierto tenía conocimiento de varias, aún 
no las había aplicado. Por ejemplo, el tema de movilidad sostenible 
fue importante ver la posibilidad de utilizar la bicicleta en una vía 
tan transitada como la avenida Universitaria, que a pesar de tener 
una ciclovía, ésta es poco utilizada.



6. ¿Consideras que la práctica de la agricultura urbana, mo-
vilidad sostenible, etc. (según eje) es un estilo de vida posible 
en tu ciudad? ¿Qué beneficios le encuentras en un contexto de 
cambio climático?

El eje que hemos manejado fue el de Espacios Naturales y he-
mos puesto el énfasis en las lomas costeras de Lima. El trabajo se 
realizó en las lomas de Mangomarca y se trabajó tanto con co-
legios como con la población aledaña con talleres participativos 
—contextualizado en un escenario de cambio climático—, para 
poder dar a conocer la importancia de los servicios ecosistémicos 
que nos brindan las lomas: provisión de alimentos, valor cultural, 
provisión de agua (atmosférica), control de erosión, provisión de 
recursos genéticos, valor estético, regulación de riesgo de desas-
tres, regulación hídrica, entre otros.

7. ¿Consideras que el gobierno local y/o regional estaría dis-
puesto a asumir este estilo de vida? Si no es así ¿qué faltaría?

Lamentablemente, los gobiernos locales y el regional aún no 
establecen una legislación para la conservación de las lomas, co-
menzando por la parte legal, pues gran parte de las lomas son 
invadidas por personas que buscan espacios donde habitar, origi-
nando en muchos casos el tráfico de terrenos. Por ello, es necesa-
rio que las autoridades puedan tener en cuenta la importancia de 
proteger y conservar las lomas —teniendo en cuenta que Lima es 
un desierto árido en donde necesitamos pulmones que nos brin-
den oxígeno— y establecer leyes de protección a estos lugares con 
la participación de todos los involucrados.

8. ¿Qué tipo de acciones realizarías para que estas prácticas 
se vuelvan parte de las políticas públicas de tu ciudad y/o región?

Realizar campañas de sensibilización con las autoridades in-
volucradas y sensibilizar a la población aledaña para destacar la 
importancia de las lomas, firmas de compromiso por parte de las 
autoridades para proteger estos lugares, incentivar la generación 
de proyectos ecoturísticos y comprometer a los colegios a tener 
proyectos que se centren en el tema de las lomas.
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¿Qué temas trabaja tu organización?

Nuestra organización se dedica a la promoción de la 
participación ciudadana en el ámbito de los gobiernos lo-
cales. En la actualidad, nuestro trabajo se concentra en 
el desarrollo de la campaña “Habla Castañeda” que tiene 

como objetivo obligar al alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, a 
rendir cuentas.

2. ¿Qué entiendes por estilos de vida alternativos?
Un estilo de vida alternativo es aquel que adopta usos o cos-

tumbres que reducen el impacto del hombre en el medioambien-
te. Por ejemplo, moverte en bicicleta en lugar de un auto priva-
do permite reducir muchísimo tu huella de carbono. También es 
posible reducir el uso del plástico en nuestras vidas rechazando 
cortésmente las bolsas de plástico del supermercado, cañitas de 
plástico, tecnopor o llevando tu botella de agua reutilizable. De 
igual manera puedes ayudar al medioambiente comiendo menos 
carne y más frutas y verduras para reducir la cantidad de CO2 y el 
agua utilizada. Finalmente, evitar el consumismo comprando me-
nos cosas y compartiendo en comunidad las que tienes.

 
3. ¿Crees que es posible tener modelos alternativos de vida al 
actual?

Sí, al inicio es difícil porque has vivido, en mi caso, décadas con 
la idea de que es normal el tecnopor, aceptar bolsas en el super-
mercado o comer siempre carne. Pero poco a poco las nuevas cos-

GRUPO: MOVILIDAD SOSTENIBLE–
PLATAFORMA JÓVENES UNIDOS POR 
EL PLANETA (LIMA).

ORGANIZACIÓN:



tumbres ecológicas se van haciendo un lugar en el día a día hasta 
que finalmente es algo automático.

4. ¿Qué modelos conoces o has estudiado y analizado desde 
tu eje?

Nuestro eje de movilidad sostenible vela por la promoción del 
transporte público y multimodal.

5. ¿Qué prácticas sostenibles has aprendido en los talleres del 
MOCICC?

El año pasado me inscribí en un curso sobre agricultura urbana, 
este curso fue dictado por el MOCICC. Fueron dos jornadas donde 
aprendimos, grosso modo, a preparar compost, diferencias entre 
tipos de cultivos —algunos demandan más recursos que otros—, 
temporadas para el sembrado de determinado cultivo, etc.

También he asistido a los eventos sobre movilidad sostenible 
en los que se busca concientizar a la ciudadanía sobre el uso del 
transporte alternativo (como la bicicleta) y mejoramiento del 
transporte público para reducir los gases de efecto invernadero. 
Actualmente soy parte del eje de movilidad sostenible del MO-
CICC.

6. ¿Consideras que la práctica de la agricultura urbana, mo-
vilidad sostenible, etc. (según eje) es un estilo de vida posible 
en tu ciudad? ¿Qué beneficios le encuentras en un contexto de 
cambio climático?

Pienso que debemos cambiar el contexto actual: poco respe-
to por el peatón y cliclista, nula reglamentación para la bicicleta, 
pocas ciclovías, etc. El movimiento ciclista está creciendo poco a 
poco en Lima y hay, en la actualidad, políticas distritales en pro de 

la bicicleta. De alguna forma algunos limeños ya 
han empezado a cambiar el estilo de vida al que 
estaban acostumbrados con respecto al trans-
porte, pues muchos ahora usan la “bici” para ir 
al trabajo.

El uso de la bicicleta está ligado al respeto por 
el medioambiente que se traducirá más adelante 
en el respeto a las generaciones futuras. Usando 
la bicicleta disminuimos nuestra huella de carbo-
no, reduciendo así la contaminación y la cantidad 
de gases de efecto invernadero. 

7. ¿Consideras que el gobierno local y/o re-
gional estaría dispuesto a asumir este estilo de 
vida? Si no es así ¿qué faltaría?

En algunos distritos como Miraflores, San 
Isidro y San Miguel ya se han iniciado políticas 
locales para incentivar el uso de la bicicleta pero 
aún faltan los distritos ubicados en las diferen-
tes “Limas” (norte, sur, este). Creo que falta una 
mayor visión por parte de los alcaldes. Ahora que 
vienen las elecciones lo mejor sería que desde la 
sociedad civil se sensibilice a los candidatos de 
los diferentes distritos, de que el uso de la bici-
cleta es una herramienta muy poderosa para de-
tener el cambio climático.

 
8. ¿Qué tipo de acciones realizarías para que 

estas prácticas se vuelvan parte de las políticas 
públicas de tu ciudad y/o región?

Creo que se debe sensibilizar a los alcaldes 
distritales mediante foros y a la ciudadanía me-
diante “bici-salidas” o ferias orientadas a mostrar 
los beneficios de la bicicleta en la sociedad.
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1 
¿Qué temas trabaja tu organización?

ITEL es el Grupo de Innovación Tecnología de Ener-
gías Limpias conformado por estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería Electrónica, Eléctrica y Telecomunicaciones 
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos enfo-

cados en el desarrollo de proyectos de innovación de tecnologías 
para la generación eléctrica limpia y sostenible, así como en el fo-
mento de la eficiencia energética en la sociedad.

2. ¿Qué entiendes por estilos de vida alternativos?
Si queremos ser herramientas del cambio, y así contribuir al 

mejoramiento del ambiente, tenemos que entender que el cam-
bio empieza por nosotros mismos, desde que nos despertamos y 
abrimos el caño para asearnos y usamos el agua requerida, hasta 
cuando desconectamos nuestro cargador de celular para no con-
sumir más energía, estos hábitos hacen de nosotros personas con 
estilos de vida diferentes comprometidos con la mejora del am-
biente y la sociedad.

3. ¿Crees que es posible tener modelos alternativos de vida 
al actual?

Por supuesto, todo pasa por la educación de los niños y prin-
cipalmente por la voluntad de las autoridades, funcionarios y de 
toda la sociedad, la toma de conciencia sobre el cambio climático 
y el tomar acciones para mejorar nuestro hábitat.

ITEL
GRUPO DE              
INNOVACIÓN

TECNOLÓGICAS EN

ENERGÍAS LIMPIAS 

GRUPO: UNIVERSIDADES SOSTE-
NIBLES Y ENERGÍAS LIMPIAS–
PLATAFORMA “JÓVENES UNIDOS 
POR EL PLANETA” (LIMA).

ORGANIZACIÓN:



4. ¿Qué modelos conoces o has estudiado y analizado desde 
tu organización?

Desde mi organización he aprendido que uno de los facto-
res principales de la contaminación es la generación de energía 
eléctrica ya sea por quema de gas, diésel o grandes centrales hi-
droeléctricas. Por eso la eficiencia energética en nuestros apara-
tos eléctricos y electrónicos deben ser los más óptimos posibles, 
al igual que el uso de focos led en nuestras casas, que consumen 
menos energía y duran más. Otra actividad que he aprendido tam-
bién es autogenerar nuestra propia energía limpia gracias a los pa-
neles solares instalados en nuestras casas. 

5. ¿Qué prácticas sostenibles has aprendido en los talleres del 
MOCICC?

He aprendido sobre agricultura urbana, movilidad sostenible, 
cómo crear una organización y cómo generar conciencia para pro-
mover proyectos ambientales. Con sinceridad, yo no sabía qué era 
la agricultura sostenible, pero en el taller aprendí lo importante, 
fácil y agradable que es poder cultivar tu propio alimento, fue el 
taller que más me gustó, creo que si hubiera más fomento del Es-
tado muchas personas se animarían a cultivar en sus casas, aparte 
de que es beneficioso tanto ambiental como económicamente, 
sólo es cuestión de voluntad. También aprendí lo beneficioso que 
puede ser el uso de las bicicletas en las ciudades —en tramos cor-
tos como para ir a la universidad o centros de trabajo— pues ade-
más de hacer deporte, evitamos el uso de carros u otros medios de 
transporte que contaminan.

6. ¿Consideras que la práctica de las energías limpias y uni-
versidades sostenibles es un estilo de vida posible? ¿Qué benefi-
cios le encuentras en un contexto de cambio climático? 

Como grupo de universidades sostenibles y de energías lim-
pias, hemos realizado una conferencia acerca de lo importante 
que es desarrollar conciencia en la comunidad universitaria. Reci-
bimos una buena acogida y aprendimos muchas actividades soste-

nibles realizadas en algunas universidades como 
la reutilización del agua, recolección selectiva y 
la arquitectura sostenible. 

7. ¿Consideras que el gobierno local y/o re-
gional estaría dispuesto a asumir este estilo de 
vida? Si no es así ¿qué faltaría?

Falta más concientización de nosotros, la 
ciudadanía en general, y esperamos que en las 
nuevas elecciones municipales podamos elegir a 
representantes  comprometidos con el cambio 
climático.

En mi universidad (San Marcos) tuvimos la 
oportunidad de conocer al encargado de soste-
nibilidad ambiental, pero todavía no vemos un 
trabajo real en nuestra casa de estudios. Noso-
tros como alumnos podemos hacer proyectos, 
concientizar y claro, exigir a nuestras autorida-
des para que tengan políticas ambientalistas en 
la universidad. 

8. ¿Qué tipo de acciones realizarías para que 
estas prácticas se vuelvan parte de las políticas 
públicas de tu ciudad y/o región?

Realizaría talleres, conferencias, conversa-
torios y recolección de firmas. Lo principal para 
generar un cambio es la organización de la po-
blación a través de la educación y la concientiza-
ción, el tiempo se nos está acabando, depende 
de nosotros hacer todo lo posible para mejorar 
esto y así dejar un ambiente sostenible donde 
puedan vivir las nuevas generaciones.
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1
¿Qué temas trabaja tu organización?

Concientización, sensibilización y educación ambien-
tal.

2. ¿Qué entiendes por estilos de vida alternativos?
Es una nueva opción de vida que es mejor de la que estamos 

acostumbrados a vivir.

3. ¿Crees que es posible tener modelos alternativos de vida al 
actual?

Sí, creo que podemos tener nuevos modelos alternativos de 
vida, porque estamos tomando conciencia del daño que estamos 
provocando al planeta.

4. ¿Qué modelos conoces o has estudiado y analizado desde tu 
organización?

El modelo de vida que usamos es el “Verde”, el que se preocupa 
por el ambiente, ahora y en el futuro, en el cual vivirán las próximas 
generaciones.

 
5. ¿Qué prácticas sostenibles has aprendido en los talleres del 

MOCICC?
Sobre el consumo responsable, la preservación de ecosistemas y 

la relación de la sociedad con el ambiente.

6. ¿Consideras que la práctica de consumo responsable es un 
estilo de vida posible en tu ciudad? ¿Qué beneficios le encuentras 
en un contexto de cambio climático? 

ORGANIZACIÓN:



Sí, considero que es un nuevo estilo de vida que beneficia al 
ambiente. Tomar conciencia de ello frente al contexto del cambio 
climático permite reducir las emisiones de los gases de efecto inver-
nadero que perjudican al planeta.

7. ¿Consideras que el gobierno local y/o regional estaría dis-
puesto a asumir este estilo de vida? Si no es así ¿qué faltaría? 

El Gobierno ha comenzado a difundir este nuevo estilo de vida, 
pero aún no lo hacen algunos gobiernos locales ya sea por falta de 
presupuesto o por considerar otros temas más importantes.

8. ¿Qué tipo de acciones realizarías para que estas prácticas 
se vuelvan parte de las políticas públicas de tu ciudad y/o región?

Para que las autoridades consideren nuevas políticas, depen-
derá de lo que exija la población, recién ahí actuará el Gobierno. 
Nosotros realizamos la acción de difundir este nuevo estilo de vida 
para replicar estas buenas prácticas. Desde nuestra organización, 
Sustentabilízate, creemos que las nuevas generaciones son las que 
permitirán que se genere este gran cambio, es así que comenzamos 
a sensibilizar a los niños y jóvenes. 





T
rabajadora Social, Diplomada en “Formulación de proyectos am-
bientales en el Marco del Sistema Nacional de Inversión Pública 
– SNIP con Enfoque de Género y Derechos Humanos”.

Promotora del Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Cli-
mático de la región Junín, con énfasis en la provincia de Huancayo, durante 
03 años desarrollando acciones de promoción y educación ambiental en el 
marco de la campaña “Energías Limpias YA” a nivel de organizaciones juve-
niles, activistas individuales, gobierno local y regional; participando e inte-
ractuando con actores de diferentes espacios de concertación entre Estado 
y sociedad civil, como la Comisión Ambiental Municipal de Huancayo - CAM, 
Comisión Ambiental Regional – CAR JUNÍN, Consejo Regional de Cambio Cli-
mático, Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza- MCLCP Junín, 
Mesa de Dialogo Ambiental Región Junín – MEDIAREJ.

Entre las acciones desarrolladas se tiene la implementación de biohuer-
tos escolares en 3 instituciones educativas Sebastián Lorente de Huancayo, 
IE Inca Garcilaso de Acolla en Jauja, IE Inca Pachacutec de Julcán en Jauja 
del 2015 al 2017; vigilias, bicicletada, foros y módulos educativos itinerantes 
acorde al calendario ambiental; iniciativas coordinadas, organizadas y desa-
rrolladas de forma conjunta con actores aliados a MOCICC.

Experiencia 
de jóvenes de la
región Junín

PROMOTORA JUNÍN
Jacky Medina Vega 
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1
¿Qué temas trabaja tu organización?

La temática está enfocada en la difusión de la bicicle-
ta en la ciudad de Huancayo, tanto en el uso recreativo, 
deporte de aventura y en la promoción como medio de 
transporte no motorizado, fundamentado en el aporte a 

la buena salud y la factibilidad de ser un importante aporte a la 
movilidad urbana dentro de la ciudad.

2. ¿Qué entiendes por estilos de vida alternativos?
Son aquellos estilos de vida que salen del contexto del consu-

mismo y el confort, que no sólo se enfocan en la satisfacción de 
las necesidades propias sino también del colectivo que nos rodea, 
buscando minimizar los impactos que podemos generar diaria-
mente con nuestras actividades.

3. ¿Crees que es posible tener modelos alternativos de vida 
al actual? 

Por supuesto, si bien es complicado romper algunos paradig-
mas de comodidad, sobre todo en las personas adultas, es más 
factible en estas épocas generar un cambio de conciencia más 
amigable en nuestra sociedad y el ambiente a nivel personal, y por 
ende, a nivel social, pues existen experiencias exitosas que pueden 
guiar nuestra propia realidad.

ORGANIZACIÓN:



4. ¿Qué modelos conoces o has estudiado y analizado desde 
tu organización?

La utilización de la bicicleta en el contexto recreativo, deporti-
vo y de movilidad urbana, enfocado en la promoción de este me-
dio de transporte para difundir los beneficios físico y psíquico que 
conlleva su utilización lúdica y deportiva, también, la importancia 
de la misma al ser un factor clave para mejorar la movilidad urbana 
en la provincia de Huancayo.

5. ¿Qué prácticas sostenibles has aprendido en los talleres del 
MOCICC?

En primer lugar, el tema de movilidad urbana de los talleres 
brindados me permitió ampliar mi conocimiento sobre este con-
cepto y del contexto de otras ciudades y actores que vienen tra-
bajando enfocados en la sostenibilidad.

La temática de energías renovables que me brindó estos talle-
res, me permitió entender mejor los principios y su aplicabilidad 
para optimizar el consumo energético diario, generando menor 
impacto y mejor funcionabilidad. 

Por último, el tema de consumo responsable me permitió ana-
lizar las acciones que realizo en mi vida diaria que no guardan 
el principio de sostenibilidad y cuidado ambiental práctico, 
y cómo, siendo más objetivo en lo que hay detrás de las 
líneas de producción y distribución de diversos artículos y 
bienes, puedo aportar más al cuidado del medioambiente.

6. ¿Consideras que el gobierno local y/o regional está dis-
puesto a asumir estilos de vida y un nuevo modelo de vida en 
relación al medioambiente? 

Lastimosamente, las autoridades locales y/o regionales to-
davía están orientadas al beneficio económico debido a que son 
muchos los intereses que se mueven a nivel de ciertos grupos de 
poder, pero cada año la incorporación de jóvenes y adultos infor-
mados y concientizados de los beneficios que conlleva un cambio 
de estilo de vida, permiten realizar incidencia.

7. ¿Has tenido reuniones o algunas de tus propuestas han 
sido recogidas por estas instancias?

En el tema de movilidad urbana, con la ayuda de actores im-
portantes dentro de la gobernanza de la región, se ha abierto una 
ventana para que logremos incorporar nuestras propuestas den-
tro de los planes de desarrollo de las municipalidades, y si bien 
estamos lejos de que sean al cien por ciento, los encargados han 
tenido que asumir que tienen que darnos el espacio para incorpo-
rar las opciones propuestas poco a poco ya que tienen un funda-
mento ambiental y social muy fuerte.

8. ¿Qué tipo de acciones realizarías para que 
estas prácticas se vuelvan parte de las políticas 
públicas de tu ciudad y/o región?

Teniendo en cuenta que en el tema de movi-
lidad sostenible diversas agrupaciones ya empe-
zamos a generar una inclusión de una propuesta 
alternativa dentro de los planes metropolitanos 
de la provincia de Huancayo, nos gustaría refor-
zarnos incorporando a más personas mediante 
la difusión de los avances logrados hasta la fecha, 
a través de charlas, talleres y otras actividades 
de difusión. Además de trabajar con otros ejes 
similares encaminados al cambio de estilos de 
vida menos consumistas, haciendo presión en 
las autoridades con propuestas más consistentes 
y apoyadas por colectivos, instituciones y acti-
vistas de la región. 
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1
¿Qué temas trabaja tu organiza-
ción?

Trabajamos en temas am-
bientales.

2. ¿Qué entiendes por estilos de vida 
alternativos?

Estilo de vida es la forma cómo actúas 
y cómo te comportas ante la sociedad, son 
los hábitos que tienen las personas en su 
vida diaria, entonces, si hablamos de estilo 
de vida alternativo, se refiere a otro modo 
de vivir, el día a día, con diferentes hábitos 
al resto de personas.  

3. ¿Crees que es posible tener mode-
los alternativos de vida al actual? 

Claro, se pueden generar diferentes al-
ternativas y modelos para cambiar el com-
portamiento de las personas; el problema 
es llegar a esas personas y lograr concien-
tizarlos para que puedan cambiar el estilo 
de vida a la que están acostumbrados.

4. ¿Qué prácticas sostenibles has 
aprendido en los talleres del MOCICC?

El uso del transporte sostenible, como 
las bicicletas, también el de energías reno-
vables y evitar el uso del plástico lo más 
que se pueda. 

5. ¿Consideras que el gobierno local 
y/o regional está dispuesto a asumir es-
tilos de vida y un nuevo modelo de vida 
en relación al medioambiente? 

Creo que de alguna manera lo asu-
men, esto porque en el 2009 el Ministerio 
del Ambiente (Minam) aprobó la ecoefi-
ciencia en las instituciones públicas, por lo 
que deben de presentar un reporte de lo 
que consumen en papel, agua y energía, 
entonces, de alguna u otra manera han 
asumido esta responsabilidad y cambia-
ron su forma de trabajo, para demostrar 
un ahorro significativo en estos aspectos.

6. ¿Has tenido reuniones o algunas 
de tus propuestas han sido recogidas por 
estas instancias?

No, la organización a la que pertenez-
co trabaja más con otras organizaciones 
juveniles de la ciudad de Huancayo.

7. ¿Qué tipo de acciones realizarías 
para que estas prácticas se vuelvan parte 
de las políticas públicas de tu ciudad y/o 
región?

Realizaría trabajos de sensibilización 
para la población para que ésta tome con-
ciencia. También realizaría experimentos 
sociales, charlas y eco teatros urbanos.

REJVA
RED DE JÓVENES VOLUNTARIOS

AMBIENTALISTAS

ORGANIZACIÓN:
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1
¿Qué temas trabaja tu organiza-
ción? 

En Clu3 trabajamos princi-
palmente la protección animal, 
concientizando a la población 

en la tenencia responsable de mascotas, 
también nos enfocamos en la parte am-
biental, como es el reciclaje y realizamos 
proyectos sobre este tema. Además, 
promovemos el matrimonio con árboles 
para dar a conocer la importancia de los 
mismos en nuestra vida y en la vida de la 
nueva generación, que es lo que realmen-
te queremos para ellos. 

2. ¿Qué entiendes por estilos de vida 
alternativos? 

Es una forma de vida liberal que la 
persona desea ejercer o vivir. Una vida 
sin prejuicios compartiendo cada uno sus 
propios intereses.

3. ¿Crees que es posible tener mode-
los alternativos de vida al actual?  

Sí, porque actualmente vivimos en una 
sociedad donde los jóvenes son liberales 
y deciden qué vida seguir o por dónde ir, 
qué estudiar, qué hacer, no hay quien les 
imponga algo ni en su forma de pensar. 

4. ¿Qué modelos conoces o has estu-
diado y analizado desde tu organización? 

Llevar a la práctica el tema del recicla-
je (reducir, reciclar y reutilizar), respetar 
a nuestros canes y la defensa de los ani-
males.

5. ¿Qué prácticas sostenibles has 
aprendido en los talleres del MOCICC? 

Gracias a nuestra participación en di-
ferentes foros, talleres y actividades he-
mos aprendido a cuidar y mantener mejor 
nuestro ambiente, sembrando plantas y 
haciendo reciclaje en nuestros propios 
hogares y reutilizando algunos materiales 
para darles otro uso.

6. ¿Consideras que el gobierno local 
y/o regional está dispuesto a asumir es-
tilos de vida y un nuevo modelo de vida 
en relación al medioambiente?  

Por supuesto que sí, es más, la sema-
na pasada, gracias al Gobierno Regional 
de Junín, se realizó la siembra de árboles 
en varios lugares de la región con el fin de 
mantener un ecosistema limpio.

CLU3CLU3
ORGANIZACIÓN:



7. ¿Has teni-
do reuniones o 
algunas de tus 
propuestas han 
sido recogidas 
por estas ins-
tancias? 

Sí claro, 
en diferentes 
proyectos o 
actividades rea-
lizadas hemos 
recibido el apo-
yo del gobierno 
regional, la mu-
nicipalidad y el 
Instituto Perua-
no del Deporte.

8. ¿Qué tipo 
de acciones 
realizarías para 
que estas prác-
ticas se vuelvan 
parte de las po-
líticas públicas 
de tu ciudad 
y/o región?

Las realiza-
ría de manera 
más frecuente y 
también tendría 
como apoyo las 
charlas o confe-
rencias para dar 
a conocer la im-
portancia de es-
tos temas y que 
debemos tener-
los presentes 
para obtener 
resultados más 
satisfactorios 
en nuestras ac-
ciones.
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1
.¿Qué temas trabaja tu 
organización?

En SFyA buscamos 
difundir noticias, inves-
tigaciones, experiencias, 

oportunidades laborales y actividades enmarcadas 
en la sostenibilidad forestal y ambiental.

2. ¿Qué entiendes por estilos de vida alternativos?
El estilo de vida alternativo es una forma de vivir o desarrollar 

actividades de una manera fuera de lo común; por ejemplo, en 
Huancayo, es común que las personas se movilicen por transporte 
motorizado (público o privado) pero en SFyA, proponemos el uso 
de la bicicleta como un medio de transporte alternativo.

3. ¿Crees que es posible tener modelos alternativos de vida 
al actual? 

Definitivamente, uno puede desarrollar las diversas activida-
des de su vida rompiendo esquemas habituales y buscando nue-
vas formas de desarrollarlas.

4. ¿Qué modelos conoces o has estudiado y analizado desde 
tu organización?

- El uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo y 
amigable al medioambiente.

- El uso racional del agua y su reutilización.
- El reciclaje y reutilización de residuos sólidos.
- El uso de fuentes de energía renovable y la “no dependencia” 

de combustibles fósiles, entre otros.
5. ¿Qué prácticas sostenibles has aprendido en los talleres del 

MOCICC?
- Jardines verticales.
- Energías renovables.
- Transporte sostenible.

ORGANIZACIÓN:



nible y la Agenda 2030, realizó alianzas con diversas organizaciones 
y/o instituciones para lograr un mayor impacto de las actividades 
que realizamos.

8. ¿Qué tipo de acciones realizarías para que estas prácticas 
se vuelvan parte de las políticas públicas de tu ciudad y/o región?

Actividades de difusión, conferencias, talleres, encuestas, etc.

6. ¿Consideras que el gobierno local y/o re-
gional está dispuesto a asumir estilos de vida y 
un nuevo modelo de vida en relación al medioam-
biente? 

En el sistema político que tiene el Perú, es muy 
difícil y utópico referirse a un interés sincero de 
las autoridades locales y/o regionales para asumir 
estilos de vida y nuevos modelos de vida en re-
lación al medioambiente; ya que nuestro sistema 
busca intereses que en su mayoría son económi-
cos o de poder.

7.¿Has tenido reuniones o algunas de tus pro-
puestas han sido recogidas por estas instancias?

Sí, SFyA como organización de la sociedad civil 
embajadora de los Objetivos de Desarrollo Soste-
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el reciclaje, el ahorro de materiales que no son 
renovables, reducir el uso de objetos que gene-
ran basura, etc.

6. ¿Consideras que el gobierno local y/o 
regional está dispuesto a asumir estilos de 
vida y un nuevo modelo de vida en relación al 
medioambiente? 

No, tienen otras prioridades y si los hace es 
por cumplir una lista de tareas, no por vocación.

7. ¿Has tenido reuniones o algunas de tus 
propuestas han sido recogidas por estas ins-
tancias?

Sí, con el MOCCIC hemos hecho un poco de 
sensibilización a la gente para que usen la bici-
cleta.

8. ¿Qué tipo de acciones realizarías para 
que estas prácticas se vuelvan parte de las po-
líticas públicas de tu ciudad y/o región?

Seguir promoviendo el uso de la bicicleta.

1 
¿Qué temas trabaja tu or-
ganización?

Hacemos ciclismo por 
diversión.

2. ¿Qué entiendes por estilos de 
vida alternativos?

Vivir de manera diferente.

3. ¿Crees que es posible tener 
modelos alternativos de vida al ac-
tual? 

Sí.

4. ¿Qué modelos conoces o has 
estudiado y analizado desde tu or-
ganización?

No mucho, básicamente hace-
mos lo que nos gusta por diversión.

5. ¿Qué prácticas sostenibles 
has aprendido en los talleres del 
MOCICC?

El cuidado del medioambiente, 

CYCLEAVENTURA
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L
os jóvenes del Cusco contribuyen diariamente a la causa ambiental 
con una lucha ardua e intensa, demostrando tener un gran corazón 
hacia su ciudad y su gente. Diferentes organizaciones juveniles se 
enfrentan con entusiasmo y mano de obra a los diversos problemas 
ambientales que existen en el Cusco: el problema de las montañas 

de basura que van al botadero Jaquira, la poca conciencia ambiental de la po-
blación, la contaminación de los ríos, un sistema de transporte ineficiente con 
el uso de combustible fósil que contamina el aire y contribuye al calentamien-
to global, y muchos problemas ambientales más. Gracias a estos jóvenes y su 
trabajo voluntario, la ciudad del Cusco cuenta con personas que contribuyen 
a mejorar la situación y proponen estilos de vida alternativos que a largo pla-
zo, puedan convertir al Cusco en una ciudad agradable y sostenible, donde la 
gente viva sana y con alegría.

El MOCICC ha trabajado con algunas organizaciones cusqueñas durante 
los últimos tres años para apoyar a los jóvenes en sus luchas. El apoyo consis-
tía en capacitaciones, financiamiento para actividades, colaboración para la 
organización de eventos o impulsos para la incidencia en espacios públicos y 
el debate de modelos de desarrollo sostenibles. Siempre ha sido un esfuerzo 
del MOCICC mostrar la importancia de trabajar de manera conjunta y así 
tener más fuerza para el cambio necesario.

Quisiéramos mencionar aquí algunas organizaciones con las que pudimos 
mantener un trabajo continuo durante la realización de nuestro proyecto: 
Ingenio Verde, Red Interquorum Cusco (Red IQ), IRPA y Red Voluntariado 
Ambiental UNSAAC, Grupo Biciñan–Masa Crítica Cusco y AsesoraRSE. Mien-
tras que las dos primeras organizaciones ya cuentan con una red nacional —y 
en el caso de Red IQ hasta internacional—, los otros grupos son netamente 
locales, conformado en su mayoría por estudiantes de diferentes universida-
des y carreras. En el Cusco, cada organización define sus temas prioritarios 
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y desarrolla un plan de actividades y el modo de trabajo con 
las otras organizaciones, lo que ha permitido complementar 
y apoyar los planes de las diferentes organizaciones mante-
niendo sus propias características y dinámicas en lugar de 
sobreponerse o competir entre ellas.

Una de las lecciones aprendidas por parte del MOCICC 
en Cusco ha sido la experiencia de conocer a organizaciones 
juveniles que son altamente dinámicas, tanto en su creación 
como las actividades que realizan. Al inicio del proyecto se-
leccionamos a diez organizaciones pero con el tiempo, varias 
de éstas se desactivaron o desaparecieron. El reclutamiento 
de nuevos miembros y activistas es una tarea difícil y man-
tener un núcleo de personas activas exige una buena organi-
zación porque los jóvenes sólo pueden dedicarse al activismo 
y al voluntariado en el tiempo que tienen después de las exi-
gencias de la universidad, el trabajo y las relaciones familiares 
y sociales. Por eso, es aún más importante reconocer el gran 
trabajo que estas organizaciones están realizando en la lim-
pieza de ríos y calles, en campañas de información y sensibili-
zación sobre el uso de la bicicleta como medio de transporte 
urbano sostenible, en plantaciones de árboles, la implemen-
tación de proyectos de energías renovables, etc.

Otra experiencia que compartimos con las organizaciones 
juveniles es el poco interés y/o capacidad de las autoridades 
en la colaboración con organizaciones juveniles o entre las 
autoridades mismas para un fin mayor, como por ejemplo, la 
creación de una red de ciclovías para la ciudad de Cusco. En 
otras áreas también los jóvenes constatan que la competen-

cia entre autoridades —sea por razones po-
líticas u otras— muchas veces impide crear 
soluciones con mayor impacto para toda la 
población.

En resumen: el MOCICC agradece a to-
das las organizaciones con las cuales pudi-
mos trabajar, por su gran compromiso para 
la causa ambiental. Aplaudimos el constante 
esfuerzo que hacen los jóvenes voluntarios y 
seguiremos apoyándoles dentro de nuestras 
posibilidades para crear un futuro en que la 
población conviva en armonía con la natura-
leza, la misma que nos brinda las bases para 
la vida sana y plena, en lugar de verla como 
un impedimento al desarrollo.
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. ¿Qué temas trabaja tu organización? 
La Red IQ de Cusco trabaja los siguientes temas: la 

participación y empoderamiento de las y los jóvenes en 
temas de democracia y juventud; igualdad de género; 
participación ciudadana y medioambiente, esto tomando 

en cuenta la problemática local, nacional y mundial.

2. ¿Qué entiendes por estilos de vida alternativos? 
Son formas de vivir que rompen con los parámetros de una 

vida tradicional o común, por ejemplo, vivir generando nuestra 
propia comida en nuestros jardines, comer alimentos tradicionales 
investigando sus propiedades medicinales, etc.

3. ¿Crees que es posible tener modelos alternativos de vida 
al actual? 

Claro, la vida que llevamos no tiene un carácter de sostenibi-
lidad por lo cual no tenemos un equilibrio con la naturaleza y el 
medioambiente. Creo que es posible tener modelos alternativos 
de vida cuando conocemos estos temas y queremos y demostra-
mos con nuestra vida que sí es posible.

4. ¿Qué modelos conoces o has estudiado y analizado desde 
tu organización?

Por el momento sólo tengo dos referencias, una de ellas es del 
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7. ¿Consideras que el gobierno local y/o re-
gional estaría dispuesto a asumir este estilo de 
vida? Si no es así ¿qué faltaría?

Se tendría que eliminar mucho la burocracia 
y establecer prioridades. Yo creo que los go-
biernos estarían dispuestos a asumir este estilo 
de vida en sus habitantes cuando ellos mismos 
lo apliquen en sus propias instituciones. Tienen 
que dar el ejemplo para que, con la suficiente au-
toridad, digan a los demás que lo hagan.

8. ¿Qué tipo de acciones realizarías para que 
estas prácticas se vuelvan parte de las políti-

cas públicas de tu ciudad y/o región?
Primero sería yo quien aplique estas 

prácticas, luego me organizaría con mis 
amigos y compartiría con ellos mi expe-

riencia, después, iría a las instituciones pú-
blicas y presentaría estas iniciativas sustentando 
lo que digo con lo que hago y de esta manera, 
enseñarles estas prácticas.

amigo Fabian de vivir con energías limpias y reciclar y reducir los 
productos dándoles un segundo o tercer uso. La segunda me la 
da un familiar que vive en zonas donde no hay mucha gente, y se 
trabaja la tierra y se vive con lo necesario. 

5. ¿Qué prácticas sostenibles has aprendido en los talleres del 
MOCICC?

Usar los focos led con energías renovables y limpias, el uso 
eficiente de nuestros recursos, cuidado del agua en el hogar, uso 
de la bicicleta como medio de transporte limpio y la problemática 
mundial sobre el cambio climático.

6. ¿Consideras que la práctica de la agricultura urbana, 
movilidad sostenible, etc. (según eje) es un estilo de vida 
posible en tu ciudad? ¿Qué beneficios le encuentras en un 
contexto de cambio climático?

Sí es posible este tipo de soluciones porque Cusco ne-
cesita de esas prácticas para mejorar la calidad de vida de las 
personas, con el ritmo actual de crecimiento, no es sostenible y 
estas prácticas hacen frente al cambio climático. 



1
. ¿Qué temas trabaja tu organización?

La movilidad sostenible. Nosotros como Biciñan pro-
movemos el uso de la bicicleta como una alternativa de 
medio de transporte. También realizamos actividades pa-
rar concientizar sobre el uso de la bicicleta.

2. ¿Qué entiendes por estilos de vida alternativos?
Para mí, los estilos de vida alternativos son las actividades que 

una persona hace pero que se contrapone a los modelos y estilos de 
vida diarios o comunes que la sociedad te impone o se ha estandari-
zado. Es elegir un estilo de vida que no es poco habitual e inclusive, 
la práctica de realizarla es juzgada por otros o visto como rara.

3. ¿Crees que es posible tener modelos alternativos de vida al 
actual?

Por supuesto, sólo es cuestión de tener voluntad así como con-
ciencia de todo lo que está sucediendo en la actualidad, también 
como forma de contribución frente al cambio climático.

4. ¿Qué modelos conoces o has estudiado y analizado desde tu 
organización?

Conozco algunos estilos de vida que ya se están volviendo co-
munes como:

- Ecohuertas, que es el cultivo de tus propios alimentos.
- Usar las plantas medicinales en vez de fármacos.
- Nacimientos en casa y no en un hospital.
- Vegetarianismo y veganismo.
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tra economía personal ya que al usar la bicicleta 
no generamos ningún gasto a diferencia de otros 
medios de transporte; no contaminamos porque 
no usamos ningún tipo de combustible; no ge-
neramos tráfico, es más, lo evitamos; no ocupa 
mucho espacio al estacionar y lo más importan-
te: mejora nuestra salud así como el estado físico 
(cardio, peso y otros) y mental (estrés).

7. ¿Consideras que el gobierno local y/o re-
gional estaría dispuesto a asumir este estilo de 
vida? Si no es así ¿qué faltaría?

Tengo entendido que sí existen políticas y 
proyectos ambientales con respecto al transporte 
sostenible; sin embargo, la falta de decisión polí-
tica y una mejor gestión impiden la realización de 
éstos. Los gobiernos creen que una obra es más 
importante que una práctica ambiental. Los con-
flictos entre los gobiernos locales y regionales son 
otro limitante. Otro, es la poca conciencia am-
biental de los ciudadanos que consideran que un 
auto es la única forma de movilizarse, y tampoco 
existe respeto al ciclista. En cuanto a los benefi-
cios, son varios, como reducir la sobrepoblación 
del parque automotor, menos tráfico, mejorar la 
salud y otros; no obstante, nada va cambiar si no 
tenemos una buena gestión por parte de nuestras 
autoridades.

8. ¿Qué tipo de acciones realizarías para que 
estas prácticas se vuelvan parte de las políticas 
públicas de tu ciudad y/o región?

Nosotros como Biciñan también estamos ac-
tuando frente al cambio climático. Hace aproxi-
madamente dos años, estamos generando una 
masa crítica saliendo los últimos viernes de cada 
mes de la plaza Túpac Amaru para concientizar a 
la población, también estamos realizando la “Bi-
ci-escuela” enseñando a usar la bicicleta, charlas, 
foros, pintado de señalética, propuesta de esta-
cionamientos de bicis, baratillo del ciclista y otras 
actividades que son réplicas de otras ciudades. 
Estamos muy seguros que si se vuelven políticas 
públicas nuestro entorno y estilo de vida cambia-
rían positivamente. 

- Ecoaldeas.
- Religión y/o prácticas espirituales.
- Reciclaje.
- Trueque (alimentos, libros, ropa y otros).

En cuanto a Biciñan, como organización nosotros promovemos 
el transporte y la movilidad sostenible.

5. ¿Qué prácticas sostenibles has aprendido en los talleres del 
MOCICC?

Con el MOCICC aprendí más sobre las energías limpias y reno-
vables. El uso de paneles solares como alternativa de fluido eléctri-
co en Cusco por nuestra geografía. Movilidad sostenible y el uso 
de la bicicleta. Realización de eventos con el fin de concientizar a 
la sociedad sobre el cambio climático. También, la lucha contra la 
minería ilegal, alternativas de energías como la eólica, geotérmica, 
solar; y el ordenamiento territorial. También aprendimos que to-
dos podemos contribuir frente al cambio climático, que depende de 
nosotros que este proceso sea lento o rápido. Además, que existen 
sanciones para los que no cumplen las normas y leyes ambientales, 
pero nosotros como ciudadanos nos damos cuenta que la corrup-
ción impide que esto se pueda cumplir como es debido.

6. ¿Consideras que la práctica de la agricultura urbana, movi-
lidad sostenible, etc. (según eje) es un estilo de vida posible en tu 
ciudad? ¿Qué beneficios le encuentras en un contexto de cambio 
climático?

Sí, nosotros como Biciñan tenemos el objetivo de incentivar la 
bicicleta como  medio de transporte promoviendo la movilidad sos-
tenible. Los beneficios que encontramos son: contribuye con nues-
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1
.¿Qué temas trabaja tu organización?

Ingenio Verde es una organización juvenil que propo-
ne conservar y preservar el medioambiente por medio de 
programas y proyectos que sean sostenibles, partiendo 
de la concientización hasta alcanzar la participación con-

junta y activa de la población, esto va de la mano con la lucha por 
el cuidado y la mejora de nuestra diversidad biológica haciendo a 
su vez uso racionalizado de éstos, con la presencia de las entida-
des y autoridades competentes llegando a los distintos sectores 
para tener una mejor calidad de vida y darle también una mejor 
calidad de vida a nuestro planeta.

2. ¿Qué entiendes por estilos de vida alternativos?
La  vida alternativa viene a ser un ritmo de vida en la cual una 

persona o un grupo de ellas hacen ciertas cosas en su vida —desde 
escoger el tipo de alimentación hasta la forma en la que vivirán— 
de manera distinta al resto. Un ejemplo de eso lo tenemos en los 
vegetarianos, que es un grupo de personas que escogió dejar de 
comer las carnes en todas sus formas, hay también, personas que 
gustan vivir con los recursos que la naturaleza les brinda sin dejar 
de lado algunos recursos creados por el hombre (electricidad), 
pero lo que se quiere es conservar y proteger los recursos ambien-
tales y crear conciencia. 

3. ¿Crees que es posible tener modelos alternativos de vida 
al actual?

Sí, y ya los vivimos, como el poder escoger el tipo de comida, 
el poder escoger ser personas que conservan el medioambiente 
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practicar sobre el reciclaje orgánico, el cual se 
emplearía como abono para sus huertos. 

7. ¿Consideras que el gobierno local y/o re-
gional estaría dispuesto a asumir este estilo de 
vida? Si no es así ¿qué faltaría?

Sí y no, ya que el gobierno local, al crear bas-
tantes proyectos ambientales no sólo se fija en el 
beneficio del medioambiente sino en el beneficio 
de sus bolsillos. Se pueden implementar bastan-
tes proyectos de estilo de vida pero si no hay be-
neficio, el proyecto quedará en el olvido y sólo se 
habría hecho un beneficio social a corto plazo. 
Lo que se necesita es tener gente que sea parte 
de las organizaciones, como tener personas ac-
tuando desde adentro y que apoyen el proyecto 
o sino buscar algunas ONG que financien los pro-
yectos para que se realicen hasta el final.

3. ¿Qué tipo de acciones realizarías para que 
estas prácticas se vuelvan parte de las políticas 
públicas de tu ciudad y/o región?

Lo que se necesita es tener bastante apoyo 
político de las instituciones gubernamentales y 
el apoyo de la población —que es también uno 
de los principales beneficiarios—, y crear po-
líticas ambientales para poder presentar pro-
yectos de organizaciones que puedan ayudar al 
medioambiente y a la ciudadanía. 

ayudando de una u otra forma a preservarlo, generando concien-
cia a las demás y buscando formas de educar a la población para 
no depredar el medioambiente. 

4. ¿Qué modelos conoces o has estudiado y analizado des-
de tu organización?

Unos de los modelos que escogimos fue el de “Innovación de 
modelos de reciclaje y política ambiental”, el cual consiste en crear 
nuevas formar de reciclaje; educar a la población sobre qué es la 
cultura ambiental; las formas en la que podemos preservar nues-
tro medioambiente sin crear focos de infección; y en lo político, la 
creación de estatutos, leyes y otro tipo de reglas que sean benefi-
ciosas tanto para la población como para el medioambiente.

5. ¿Qué prácticas sostenibles has aprendido en los talleres del 
MOCICC?

Practicamos el mantenimiento y la prevención para el cuida-
do del medioambiente, creando proyectos de concientización y 
llevándolos a cabo con diferentes organizaciones. Los talleres van 
siempre dirigidos a encontrar soluciones y eventos para promo-
cionar el reciclaje, generando conciencia en la población.

6. ¿Consideras que la práctica de la agricultura urbana, mo-
vilidad sostenible, etc. (según eje) es un estilo de vida posible 
en tu ciudad? ¿Qué beneficios le encuentras en un contexto de 
cambio climático?

Sí es posible pues vivimos en una ciudad en la cual estamos 
rodeados de naturaleza y, a comparación de otros lugares, conta-
mos con bastante espacios para poder cultivar y poder practicar 
la agricultura urbana la cual es un hábito sano, y así poder también 



ASESORA 
RSE-ASOCIACIÓN 

PARA EL DESARROLLO Y 

GESTIÓN SOSTENIBLE

LE
YD

I G
ÁR

AT
E

1 
¿Qué temas trabaja tu organización?

La Asesora RSE-Asociación para el Desarrollo y Gestión 
Sostenible, trabaja temas de responsabilidad social. Nues-
tro modelo de RS inicial, ubicaba a la empresa como eje 
central y alrededor de ella a los siete principales grupos de 

interés: accionistas, ambiente, clientes, colaboradores, comunidad, 
gobierno y sociedad civil, y proveedores. 

Nuestro rol es alcanzar la sostenibilidad. Además, desarrollar he-
rramientas y brindar capacitaciones a los grupos de interés acerca 
de los principales indicadores de gestión de intangibles.

Organizamos eventos académicos sobre gestión ambiental y 
desarrollo sostenible dirigido a la sociedad civil, con la finalidad de 
capacitar a la juventud y a la par, capacitarnos para mejorar el des-
empeño de nuestras actividades.

2. ¿Qué entiendes por estilos de vida alternativos?
El desarrollo de la persona poniendo en práctica sus ideales y 

concepciones, sin que necesariamente esté de acorde al desarrollo 
ordinario de la sociedad.

Lo entiendo como la incorporación de nuevas prácticas saluda-
bles en la vida de una persona que le ayuden a alcanzar la satisfac-
ción personal.

3. ¿Crees que es posible tener modelos alternativos de vida al ac-
tual?

Sí, cada persona es libre de desarrollarse como desee, dentro de los 
límites legales y sin causar daño a los demás. Considero que es un de-
recho que tiene la persona de elegir la forma de vida que desee llevar.
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práctica sostenible. Tendríamos una sociedad 
más saludable y evitaríamos la importación de 
productos con lo que mejoraríamos la economía 
de nuestra región y se fomentaría la creación de 
nuevas empresas e industrias. 

7. ¿Consideras que el gobierno local y/o re-
gional estaría dispuesto a asumir este estilo de 
vida? Si no es así ¿qué faltaría?

No, considero que el enfoque del gobierno 
local y regional está en superar los problemas 
de salud, educación e infraestructura y falta una 
proyección ambiental  sostenible. Elaborar un 
plan o proyecto de ciudad agrícola con la evalua-
ción de costos y beneficios, ayudaría al gobierno 
local y regional a implementar estas prácticas.

8. ¿Qué tipo de acciones realizarías para que 
estas prácticas se vuelvan parte de las políticas 
públicas de tu ciudad y/o región?

En primer lugar, realizaría acciones de inves-
tigación y análisis de implantación de esta políti-
ca, seguido de promoción y difusión, y creación 
de proyectos de implantación en la que se invo-
lucren la sociedad civil, organizaciones sociales y 
los jóvenes profesionales. 

4. ¿Qué modelos conoces o has estudiado y analizado desde 
tu organización?

El vegetarianismo y veganismo. Evitar el consumo de carne 
(por ejemplo de res) favorece a la prevención de la contaminación 
ambiental.

Las flatulencias de las vacas contienen gases contaminantes 
que influyen en el crecimiento del efecto invernadero y dos ter-
cios de todo el amoníaco también provienen de sus gases. Según 
varios estudios, las vacas contaminan más que los automóviles.

5. ¿Qué prácticas sostenibles has aprendido en los talleres del 
MOCICC?

- El uso del transporte sostenible, uso de bicicletas.
- Minimizar la generación de residuos y vertidos, y fomen-

tar su adecuada gestión.
- Evitar los lugares sensibles y respeta la fauna y flora.
- Reducir las emisiones a la atmósfera.
- Reducir el consumo y el coste de los recursos (agua, 

energía, etc.).
- Disminuir la cantidad de residuos producidos y facilitar su 

reutilización.

6. ¿Consideras que la práctica de la agricultura urbana, mo-
vilidad sostenible, etc. (según eje) es un estilo de vida posible 
en tu ciudad? ¿Qué beneficios le encuentras en un contexto de 
cambio climático?

Sí, es posible implementar la práctica de la agricultura urbana 
en nuestra ciudad, un claro modelo es la ciudad de Arequipa. Ten-
dríamos muchas dificultades pero beneficiaría a la economía de 
nuestra ciudad y propiciaría el autoabastecimiento, lo cual es una 



CONTACTO
Web institucional: www. mocicc.org

Campaña: energiaslimpiasya.mocicc.org
Correo: info@mocicc.org

Teléfono: (511) 442-4478
Dirección: Jr. Mariscal Miller 2622, Lince. Lima – Perú

El Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático es una plataforma de la sociedad civil 
conformada por organizaciones, instituciones y personas diversas que tienen como objeti-
vo 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 ciuda-
dano no nos adherimos a ninguna religión y organización política en particular.
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