
I Encuentro de Autoridades 
y Jóvenes frente al Cambio Climático

6 de julio | 3pm – 5pm | Teatro Municipal - Jirón Ica 377, Cercado de Lima

El Colectivo Jóvenes Peruanos frente al Cambio 
Climático cree en la participación juvenil como una 
condición fundamental para lograr construir una 
ciudad habitable que logre hacerle frente a los 
desafíos sociales y ambientales de cara al Bicente-
nario de la Independencia del Perú, en cumplimien-
to con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los 
compromisos internacionales que tiene el país en 
materia ambiental, climática y social.

En este contexto, se ha creado SUYAY, un espacio 
que ayudará a que las juventudes puedan contri-
buir a la construcción de una ciudad habitable que 
actúe frente los efectos del cambio climático. Se 
prevé que los resultados de este espacio puedan 
ser utilizados por tomadores de decisiones de Lima 
Metropolitana y sus 43 distritos, además de fortale-
cer la capacidad individual y colectiva de jóvenes 
que actualmente no tienen acceso a los sistemas 
formales de participación ciudadana.

Objetivo
Vincular a tomadores de 

decisiones de gobiernos locales 
para que incorporen la 

participación juvenil como un 
impulsor de cambio frente a los 

desafíos ambientales y climáticos 
de la ciudad de Lima 

Metropolitana.

Impacto
Tomadores de decisiones 

asumen compromisos para la 
implementación de las 

propuestas presentadas

Legado
Acuerdos y compromisos 

políticos para la implementación 
de las propuestas diseñadas

Ministra del Ministerio del Ambiente
Viceministro de Gestión Estratégica de Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente
Secretario de la Secretaría Nacional de la Juventud
Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima
Presidenta de la Comisión de Juventud y Deporte del Consejo Metropolitano de Lima
Subgerencia de Organizaciones Juveniles de la Municipalidad Metropolitana de Lima
Subgerencia de medio ambiente de la Municipalidad Metropolitana de Lima
Alcaldes, regidores y funcionarios de municipios distritales de Lima Metropolitana
Jóvenes líderes del proyecto Suyay
Integrantes del colectivo Jóvenes Peruanos frente al Cambio Climático
Representantes de organizaciones y colectivos de sociedad civil 
Representantes de agencias de cooperación internacional
Prensa y medios escritos y digitales

Participantes:



Una iniciativa de:

Auspiciado por:

Ministerio
del Ambiente

Con el apoyo de:

Para mayor información, visite:
jpccperu.com/proyectos/suyay 

14:30 – 15:00 Registro de participantes 

15:00 – 15:10 Inauguración y palabras de bienvenida 
 Subgerencia de Organizaciones Juveniles de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima 
 Colectivo Jóvenes Peruanos frente al Cambio Climático 

 
15:10 – 16:10 Presentación de proyectos de incidencia política 

 Los municipios y normatividad asociada a gestión de residuos sólidos 
 Incidencia para instituciones públicas más coherentes 
 Incidencia para mercados más sostenibles 
 Incidencia para hogares más sostenibles 
 Incidencia para convertir la gestión de residuos sólidos en una fuerza de 

transformación social 
 

16:10 – 16:20 

Presentación y firma del Pacto Suyay 
Presentación del Pacto por la participación de las Juventudes en la Gobernanza 
Ambiental de Lima Metropolitana a cargo del Colectivo Jóvenes Peruanos frente al 
Cambio Climático 
 

16:20 – 16:30 

Comentarios a cargo de Pamela Bravo, Subgerente de Medio Ambiente de la
Municipalidad Metropolitana de Lima

 
 

16:30 – 16:40 

Comentarios a cargo de Herny Jordan Medina, Secretario Nacional de la Juventud  

16:40 – 16:50 

Clausura y graduación simbólica 
 

 
 

16:50 – 17:00  

17:00 – 17:30 Brindis de honor y compartir  

Programa
Sábado 6 de Julio

Comentarios finales y graduación de participantes del proyecto Suyay, a cargo 
de Jessica Huamán, regidora metropolitana de Lima y presidenta de la Comisión
Metropolitana de Juventud y Deporte, y Mariela Cánepa, directora de Políticas 
de WWF Perú

Palabras de clausura, a cargo de Lucía Ruiz Ostoic, Ministra del Ambiente


