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El Perú, país de gran diversidad biológica, geográfica, cultural y 
ambiental, contiene poblaciones y ecosistemas altamente vulnerables a 
los efectos del cambio climático: sequías, inundaciones, deforestación 
olas de calor, lluvias, reducción de los glaciares, entre otros. Dicha 
vulnerabilidad está configurada por diversos factores como la pobreza, 
la baja articulación institucional que afecta la gobernanza del desarrollo, 
una base productiva afectada por factores climáticos, entre otros.

El gobierno peruano viene liderando importantes esfuerzos como la 
promulgación de la Ley Marco del Cambio Climático, en línea con los 
compromisos del Acuerdo de París suscrito en 2015 por 193 Estados y 
para aprovechar las oportunidades de desarrollo sostenible con una 
reducción de las emisiones de carbono, además de mejorar la 
adaptación y mitigación del cambio climático. 

Ello implica que los distintos actores involucrados en la temática 
asuman acciones orientadas a empoderar a la ciudadanía en el cuidado 
del ambiente, aplicando un rol más activo y comprometido con el 
cuidado y conservación del medioambiente.

En ese sentido, la Asociación de Comunicadores Sociales CALANDRIA, 
en alianza estratégica con la organización Tejiendo Sonrisas llevan a 
cabo el proyecto Educomunicación sobre cambio climático y 
degradación ambiental en Lima, Cusco y Madre de Dios, contribuyendo 
a la construcción de una ciudadanía ambiental; que tiene como objetivo 
principal aportar en la construcción de una ciudadanía activa que se 
informa, debate y opina sobre la degradación ambiental y el cambio 
climático en Lima, Cusco y Madre de Dios, con proyección nacional.
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El proyecto Educomunicación sobre cambio climático y degradación 
ambiental en Lima, Cusco y Madre de Dios, contribuyendo a la 
construcción de una ciudadanía ambiental es una iniciativa que se 
desarrolla de manera articulada con la organización Tejiendo Sonrisas y 
plantea aportar en la construcción de una ciudadanía activa que se 
informa, debate y opina sobre la degradación ambiental y el cambio 
climático en las tres regiones mencionadas, con proyección nacional.

Se propone también sensibilizar e informar a la ciudadanía, desde una 
perspectiva ecológica; relacionando así, la actuación local y global que 
permita identificar cambios de comportamiento concretos, 
especialmente en la temática de mitigación de cambio climático que 
suele aparecer lejana en la mirada de la ciudadanía.

Finalmente, el proyecto se enmarca en la temática de cambio climático 
y afectación ambiental en Perú, con especial énfasis en responder a la 
necesidad de fortalecer el compromiso de la ciudadanía y las 
autoridades en torno a la conservación del ambiente; de modo tal, que 
se propicie y asegure el uso sostenible, responsable de los recursos 
naturales y del medio que lo sustenta para contribuir al desarrollo 
integral, social, económico y cultural del país.

¿Qué nos
proponemos?

2



Promover el diálogo entre 
las autoridades 
regionales-locales y las 
organizaciones de la 
sociedad civil para la 
construcción participativa de 
agendas ambientales en 
temas de cambio climático, 
consumo sostenible y 
educación ambiental.

Los objetivos
principales estarán
orientados a

Sensibilizar a la ciudadanía 
en su corresponsabilidad 

para mitigar el cambio 
climático.
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¿Quiénes son los
actores del cambio?

Durante el desarrollo
del proyecto

buscamos
 el involucramiento

de

Activistas ambientalistas 
de organizaciones sociales 
de Madre de Dios, Cusco y 

Lima.

Autoridades y 
funcionarios/as de los 

gobiernos 
regionales-locales de 

los gobiernos regionales 
de Cusco, Madre de 

Dios y Lima.

Ciudadanos/as, priorizando a 
ciudadanía juvenil de la 
provincia de Tambopata 

(Madre de Dios), provincia del 
Cusco (Cusco), y distritos de 
Villa el Salvador y Villa María 

del Triunfo (Lima Sur) y 
distritos de Comas e 

Independencia (Lima Norte).

Periodistas y 
comunicadores de las 

regiones de Cusco, 
Madre de Dios y Lima. 
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¿Qué resultados
lograremos?

1 2

3 4

Incorporación del tema de cambio climático, 
degradación ambiental, consumo sostenible y rol 
ciudadano en la agenda pública de Cusco, Lima, 
Madre de Dios, con proyección nacional.

Activistas ambientales de organizaciones de la 
sociedad civil y autoridades de los gobiernos 
regionales-locales fortalecen sus vocerías en 
medios de comunicación y espacios de gestión 
territorial en temas de consumo sostenible y 
educación ambiental.

Periodistas regionales y medios de comunicación 
incrementan y mejoran el tratamiento informativo en 
noticias en torno al cambio climático, cuidado del 
ambiente y consumo sostenible.

Agendas ambientales en Madre de Dios, Cusco y 
Lima, promovidas por las organizaciones de 
sociedad civil y dialogadas con gobiernos 
regionales y locales.
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¿Cómo lo
haremos?

El proyecto desarrollará metodologías y líneas específicas de 
intervención para la creación de conciencia en la propia ciudadanía 

en base a la promoción de buenas prácticas en materia medioambiental. 

Generación de conocimiento
Línea base y estudios ajustados a las necesidades del proyecto 
para el sustento teórico y metodológico de la intervención. 

Programas de capacitación y desarrollo de 
habilidades
Sesiones, asesorías, talleres y cursos, con metodologías ágiles, 
relacionados al cambio climático y diseño de estrategias de 
educación y comunicación ciudadana.
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Campañas informativas y eduentretenimiento
En espacios públicos se desarrollarán ferias informativas y lúdicas, 
compuestas por dos elementos importantes: juegos educativos y 
banners explicativos.

En plataformas y redes sociales se desplegará la estrategia bajos 2 
enfoques: 

Informativa: compartir contenidos en torno a las temáticas 
centrales 

Participativa: activar e invitar a ciudadanía a generar pequeños 
cambios para el cuidado del medioambiente 

Posicionamiento y presencia pública
Encuentros, pasantías, eventos, concurso y presencia mediática 
para la promoción de reducción del cambio climático y economía 
circular, bajo el enfoque de derechos humanos.
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