
+1 por el Mundo 

Jóvenes  líderes por el cambio 

climático  
 
 

Tema 

Cambio climático 

 

País  

Perú 

 

Socios 

Organizaciones de Jóvenes Líderes de Lima, 

Cusco y Apurímac; Ministerio del Ambiente; 

Mesa de Concertación de Lucha contra la 

Pobreza; Universidades públicas y privadas 

y Empresas privadas. 

 

Información general 

En los próximos 10 años, una nueva 

generación de  tomará las riendas del país 

en un contexto global marcado por el 

cambio climático, que hará más compleja la 

problemática social, económica y 

ambiental. Orientarlos y dotarlos del 

conocimiento necesario y pertinente para 

enfrentar el contexto nacional y global que 

recibirán, resulta clave. 

 

Objetivo del proyecto 

Capacitar y empoderar a jóvenes líderes 

como elementos activos para la incidencia 

en el Estado, Universidades, Empresas y en 

otros jóvenes, para posicionar una agenda 

de políticas públicas que permitan preparar 

a nuevas generaciones de jóvenes para 

enfrentar los impactos y aprovechar 

oportunidades ante el cambio climático, en 

los siguientes 10 años. 

 

Beneficiarios 

Jóvenes de diferentes sectores de la 

sociedad, las universidades, organizaciones 

de la sociedad civil, las empresas del sector 

privado y las instituciones del sector 

público. 

 

Presupuesto 

Total: CHF 175’000 

Contribución COSUDE: CHF 175’000 

 

Duración 

Julio 2012 – Mayo 2013 

 

Contacto 

Programas Globales en los Andes 

Cooperación Suiza - COSUDE 

lima@sdc.net 

 

 

 

 

El Proyecto Jóvenes Líderes por el Cambio Climático (JLxCC) busca incentivar un 

liderazgo transformador en jóvenes organizados, dotándolos de herramientas que les 

permitan influir positivamente en políticas públicas y de Responsabilidad Social 

Corporativa, como agentes de cambio para una economía verde, sostenible y baja en 

carbono. 

Para lograrlo, el Proyecto se enfocará en difundir conceptos claros y alternativas 

prácticas ante el cambio climático y la sostenibilidad a través de medios de 

comunicación, redes sociales y acciones callejeras, en los que se difundan valores para 

una cultura sostenible, de manera creativa y transformadora. Buscará canalizar como 

aporte legítimo de la generación a la que le tocará gestionar la problemática 

heredada por sus predecesores. 

Es una plataforma que une, capacita y crea sinergias entre organizaciones de jóvenes 

líderes, y los empodera como impulsores activos de acciones pacíficas de comunicación e 

incidencia sobre cambio climático desde el espacio público.  

Como resultado, una masa crítica de jóvenes voluntarios comprometidos buscan inspirar 

a la ciudadanía y alimentar a la opinión pública con información en torno a los impactos, 

oportunidades y responsabilidades del cambio climático, desde el punto de vista de la 

generación que deberá lidiar con estos impactos cuando le toque llevar las riendas del 

país. 

 

Objetivo  

Capacitar y empoderar a jóvenes líderes como elementos activos para la incidencia 

en el Estado, Universidades, Empresas y en otros jóvenes, para posicionar una 

agenda de políticas públicas que permitan preparar a nuevas generaciones de 

jóvenes para enfrentar los impactos y aprovechar oportunidades ante el cambio 

climático, en los siguientes 10 años.  

 

Resultados esperados 

•Se cuenta con una masa crítica de jóvenes líderes capacitados y desarrollando 

acciones de comunicación e incidencia en esta temática, de manera voluntaria. 

•Se cuenta con una campaña de impacto para crear conciencia social ante el cambio 

climático, desde la perspectiva de los jóvenes (www.masunoporelmundo.org) 

•Una agenda temática joven ante el cambio climático definida, que establezca 

prioridades claras para tres sujetos de incidencia: Universidades, Empresas y Estado. 

•Acciones de comunicación e incidencia diseñadas e implementa-das, que permitan 

posicionar públicamente esta agenda y lograr el apoyo de actores relevantes. 

•Condiciones de sostenibilidad que permitan la permanencia institucional del 

Programa, asegurando fuentes de financiamiento tras su culminación 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Resultados específicos en los beneficiarios 

•Las universidades. Buscar mayores esfuerzos en la formación de profesionales con 

una visión de la sostenibilidad ante el cambio climático, llenando vacíos 

académicos, e impulsando nuevas carreras de futuro. 

•Las empresas. Incentivar nuevos emprendimientos de productos y servicios, con la 

sostenibilidad como valor diferenciador, inspirando a productores y consumidores. 

•El Estado. Se busca que los jóvenes desempeñen un rol impulsor en las políticas 

clave vincula- das con el cambio climático y la sostenibilidad,  con una visión del 

futuro de las próximas generaciones. 

•Los Jóvenes. Capacitar y empoderar a los jóvenes como impulsores para la 

transformación  social, a través de la creación  de conciencia pública y la 

concertación de voluntades 

 

---------------------------------- 

Información adicional 

www.masunoporelmundo.org  

www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/cosude  
 

 

http://www.masunoporelmundo.org/

