
masunoporelmundo.org www.facebook.com/mas1porelmundo

Nuestros ejes de comunicación

• Entender las amenazas. Enfocamos nuestra comunicación en explicar de manera sencilla cuáles son los impactos del cambio climático y 
sus repercusiones futuras desde la perspectiva de los jóvenes. Se busca posicionar la discusión de este tema en la agenda de los medios 
de comunicación.

• Aprovechar las oportunidades. Nos orientamos a promover la difusión de alternativas de desarrollo económico y de políticas públicas 
positivas frente al cambio climático, priorizando aquellas acciones que incluyan a jóvenes para el desarrollo sostenible.

• Ser responsables. Orientado a clarificar y promover roles claros de los jóvenes, las empresas, las universidades y del Estado ante esta 
problemática, bajo la premisa de lograr compromisos de sostenibilidad con las generaciones futuras.

Es una campaña impulsada por:

Qué queremos lograr

LAS UNIVERSIDADES 

Buscar mayores esfuerzos en 
la formación de profesionales 
con una visión de la sosteni-
bilidad ante el cambio climáti-
co, llenando vacíos académi-
cos, e impulsando nuevas 
carreras de futuro. 

LAS EMPRESAS

Incentivar nuevos emprendi-
mientos de productos y 
servicios, con la sostenibili-
dad como valor diferencia-
dor, 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 próxi-
mas 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.

En los próximos años, nuestra generación de jóvenes recibirá las riendas del 
país en un contexto global marcado por el cambio climático, que hará más 
compleja la problemática social, económica y ambiental. 
Sin embargo, muchos jóvenes aún no estamos preparados para 
enfrentar estos nuevos retos.
Por ello, +1 por el mundo suma voluntades, compromisos y acciones para 
crear conciencia pública sobre el cambio climático. Nuestro objetivo es inspi-
rar decisiones en universidades, empresas y el Estado para que más jóvenes 
de todo el Perú nos preparemos desde hoy como agentes de cambio. 
De esta forma, podremos transformar las amenazas del cambio climático en 
oportunidades para el desarrollo sostenible.

Nos protege de la lluvia y del sol intenso, los dos 
extremos del clima que se intensificarán por el 
cambio climático.

En el imaginario de +1 por el mundo, el símbolo 
del paraguas representa un joven consciente de 
la importancia de estar preparado ante el 
cambio climático.

EL PARAGUAS
+1 por el mundo, como parte de Jóvenes Líderes por el Cambio Climático,
capacita y articula a jóvenes líderes de organizaciones como:
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Activación de Grupo
implementador de
Jóvenes Líderes

Convocatoria en
universidades
y capacitaciones

Intervenciones urbanas
posicionan temas clave
para los jóvenes

Campaña
suma apoyo
de líderes

Difusión en medios
orienta respuesta de
sujetos de incidencia

Comunidad en redes
sociales respalda
y crea seguimiento

La ruta 2012-2013

Posicionamiento
No se está preparando a nuestra generación para enfrentar los impactos del cambio climático. Intervenciones callejeras y mediáticas reflejan 
vacíos desde las universidades, las empresas, el Estado y los propios jóvenes, y dan cuenta de la situación actual en las regiones. Se abre 
una plataforma virtual y real de capacitación y campaña de redes sociales.

Reconocimiento
Necesitamos sumar a líderes reconocidos para crear las oportunidades. Jóvenes lideran acciones para lograr el respaldo de líderes de 
opinión y actores clave en los sujetos de incidencia, ganando notoriedad en medios de comunicación y convocando la atención pública 
como una iniciativa proactiva y con visión.

Agenda
Más educación y empleos en economía ecológica. Jóvenes posicionan una agenda de acciones esperadas desde las universidades, las 
empresas y el Estado para preparar a su generación. Se incide en base a mensajes sensibilizadores sobre el futuro de los jóvenes. Como 
resultado, se posiciona una agenda de temas que propician políticas públicas relevantes para los jóvenes.

Nuestras líneas de acción

Acciones de comunicación e incidencia
Desarrollamos acciones pacíficas de comunicación con el apoyo de voluntarios de organizaciones de jóvenes y de público en general, con 
la finalidad de crear conciencia en apoyo a nuestros objetivos de incidencia.

Reclutamiento de jóvenes y organizaciones
Plataforma de convocatoria de voluntarios y organizaciones, con presencia en universidades y otros espacios de encuentro joven, para 
sumar apoyo al programa y ampliar el alcance de las acciones de incidencia.

Formación e incentivos para jóvenes
A través de módulos on-line, foros, charlas y capacitaciones directas, con la participación de expertos de reconocidas organizaciones, en la 
temática de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible. 

Sostenibilidad e institucionalidad
En base a una visión de 5 años, el programa busca fuentes de financiamiento. Lleva adelante acciones de articulación en instituciones 
permanentes que permitan dar continuidad al programa.

Es una plataforma que une, capacita, 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.
Bajo este rol, jóvenes voluntarios comprometidos buscarán inspirar a la ciudadanía y alimentar a la opinión pública con información en torno 
a los impactos, oportunidades y responsabilidades del cambio climático.
Para lograrlo, el programa 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 difundirán valores para una cultura sostenible de 
manera creativa y transformadora, como aporte legítimo de la generación a la que le tocará gestionar la problemática heredada por sus 
predecesores.

Un programa implementado por el Consorcio: Gracias al financiamiento de:

Inspirando una nueva generación para liderar los cambios  
que el mundo necesita.

¿Quiénes estamos detrás?

Impreso en papel 100% reciclado.


