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Diferentes significados de CC…

Cambio 

Climático 

Crisis  

civilizatoria

Cambio 

civilizatorio



Los desafíos que encaramos



1. Lograr políticas efectivas de CC

A nivel local 
Estrategias públicas y comunitarias         

de mitigación y adaptación

 Aprendizaje de nuevas tecnologías 

y patrones de producción y consumo 

sostenibles.

Rescate y valoración de 

conocimientos y prácticas 

ancestrales



1. Lograr políticas efectivas en CC

A nivel nacional  
 Coherencia (un ministerio no debe 

contradecir al otro )

 Multisectorial (no es solo un asunto 

del Ministerio del Ambiente).

Intergubernamental 

(municipalidades, gobiernos 

regionales y gobierno central).



1. Lograr políticas efectivas de CC

A nivel internacional  
Promoviendo el espacio 

latinoamericano “Construyendo 

Puentes” conformado por más de 19 

redes e instituciones.

 Formando parte de la Red de 

Acción Climática (CAN) y CGJust. Clim.

Trabajando por un acuerdo global 

ambicioso, justo y vinculante.



Como ciudadanos, dialogamos con las autoridades, 

elaboramos y presentamos propuestas,hacemos

seguimiento a las promesas y las políticas y también 

participamos de su implementación 

¿Qué hacemos en relación a las

políticas?



2. Desarrollar un nuevo paradigma de 

sociedad y de estilos de vida (Buen vivir)

Como personas viviendo en el siglo XXI 



Crisis Climática y Crisis de los  

Modelos de Civilización predominantes

Calentamiento Global y Cambio
Climático: de la variabilidad climática
natural al cambio climático
antropogénico.

“ La más grande amenaza que encara la 
humanidad en toda su historia (PNUD) 
...

La causa directa del CG y el CC es la  
excesiva acumulación de GEI en la 
atmósfera. Sin embargo, la profunda
causa subyacente, es el modelo de 
civilización predominante.



Crisis de los modelos de civilización 

predominantes

Deshumanización de los seres
humanos,quienes están en conflicto con la 
naturaleza.
La lógica de la maximización de ganancias y 
de un crecimiento “ilimitado”ha destruido el 
equilibrio social y ecológico
Las diferentes crisis  (económica, financiera, 
alimenticia, energética, climática) nos remiten
a un origen común.

“Durante el último siglo se ha construido una
civilización urbana en torno a la afirmaciòn de 
lo individual (…)  el vértigo de la ganancia, el 
disfrute de la acumulaciòn material y la 
persecución del éxito monetario. A todo
ellosse denomina la sociedad de consumo”

(“el Cambio Climático no tiene Fronteras”"-
Comunidad Andina de Naciones , 2008)



Hacia un nuevo paradigma

Transformar las relaciones entre 

los seres humanos y la naturaleza, 

asumir nuevas bases 

éticas,filosóficas y políticas,  

construir una nueva economía y 

una nueva arquitectura de poder

en una nueva “gobernanza global” .

Forjar gente y relaciones humanas

con estilos de vida sostenibles y 

solidarios .



Rescatar  el legado del “Buen Vivir”  

• Un mensaje desde los pueblos indígenas a 
la humanidad . Es un paradigma alternativo
que proviene de pueblos históricamente
oprimidos por la dominación eurocéntrica.
Culturas que han conservado la 
biodiversidad a través de los siglos en 
armonía con la vida humana,que está ahora
amenazada.

•En América Latina las constituciones de 
Bolivia y Ecuador reconocen y asumen esta
orientación para sus países.



Significado del “Buen Vivir”  

•Un estado de plenitud y armonía con todo lo 
que existe: la realidad cualitativa de “ser” como
opuesta a la presión de “tener más” para vivir
“mejor”.

• Basado en lo comunitario: todos los seres son 
complementarios y recíprocos. Centralidad de 
la  cooperación (versus la competencia )

•Equilibrio ecológico y social

•Visión biocéntrica y holística de los seres
humanos



3. Algunos ejemplos de nuestro trabajo 

ciudadano



Audiencias 

Climáticas

Haciendo oir las voces de los 

afectados por el CC

Representantes de  

comunidades dando sus 

testimonios 



Campañas en las calles

Actividad durante “La hora del Planeta”



Campañas en las calles

Dando información y 

promoviendo 

prácticas sostenibles 

y solidarias a través 

de mensajes simples 

y simbólicos 



Escolares escriben sus sueños para un 

mundo futuro y arman juntos un 

rompecabezas gigante relacionado al 

Calentamiento Global y el Cambio Climático 

Aprendiendo

mientras se 

juega



Cadena 

humana a la 

Embajada de    

Canadá 

Demandando a Canadá firmar el 

2º periodo del Protocolo de 

Kyoto. 



Desarrollando prácticas sostenibles en la Ciudad

Plantando un árbol Montando bicicletas

Reciclando residuos



Sacar valor para cambiar de rumbo, para mudarnos de nave. Dejar de una

vez por todas el engañoso viaje del Titanic. Embarcarnos en el Arca de Noé, 

para preservar la diversidad de la vida. Y salvarnos a todos del naufragio.

Titanic Arca de Noe

Alegoría:Dilema de la Humanidad



http://www.mocicc.org/

info@mocicc.org

rociovalro@gmail.com

Facebook: 

https://www.facebook.com/mocicc

Jr. Daniel Olaechea 175, Jesús María, Lima 

11  - Perú

Teléfono: (511) 262-8522

http://www.mocicc.org/
mailto:info@mocicc.org
mailto:rociovalro@gmail.com
https://www.facebook.com/mocicc

