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TEMAS A TRATAR

1. Participación ciudadana y gobernanza ambiental

2. Analicemos la incidencia juvenil en la gobernanza ambiental

3. Ideas clave: ¿qué aprendimos hoy?

Defiende el Parque Castilla Bye Bye Tecnopor Salvemos las Lomas



PARTE 1: 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

GOBERNANZA AMBIENTAL





¿Democracia representativa versus 
democracia participativa?

• Participación electoral.
• Representación política.

• Participación directa.
• Mecanismos de participación.

¿PUEDEN COEXISTIR?



Gobernanza

La Gobernanza se refiere a los
mecanismos, procesos e instituciones
que determinan cómo se ejerce el
poder y cómo se toman las decisiones
sobre cuestiones de interés público,
cómo los ciudadanos articulan sus
intereses, ejercen sus derechos y
cumplen con sus obligaciones y median
sus diferencias.



¿qué es “buena gobernanza”?

Una buena gobernanza es resultado 
de una adecuada interacción entre 
las instituciones gubernamentales, 
el sector privado, así como las 
organizaciones de la sociedad civil. 
Permite estructurar y operar 
acuerdos para una convivencia justa. 
Involucra una participación abierta 
de la ciudadanía en la toma de 
decisiones sobre los asuntos de su 
interés.



Gobernanza ambiental

Conjunto de procesos, espacios,
mecanismos y organizaciones a través de los
cuales los actores políticos y sociales
influyen en las acciones y resultados
ambientales.
Busca la adopción de decisiones que
promuevan o fortalezcan políticas
ambientales; refuercen la institucionalidad
para coordinar el cumplimiento de estos
mandatos e integren a diferentes actores y
niveles en la coordinación.



EQUIDAD INTERGENERACIONAL

• La importancia de los jóvenes como grupo
de población (magnitud y exclusión).

• Si el desarrollo sostenible supone, entre
otras cosas, la equidad intergeneracional
en las oportunidades de satisfacer las
necesidades, entonces la integración de los
jóvenes conforma un grupo clave para el
cumplimiento de este principio.

• El desarrollo sostenible propone un cambio
de prácticas que se va construyendo
paulatinamente, lo que implica un proceso
lento de largo plazo; entonces, el
aprendizaje social de las generaciones más
jóvenes es importante ya que ellos serán
los que seguirán enfrentando la
problemática que acarrea el deterioro del
medio ambiente.

(Robertson, 2005)



Participación de jóvenes en la 
gobernanza ambiental

• Las experiencias en el tema de participación de los jóvenes son
heterogéneas, como lo son los mismos contextos nacionales/locales de
cada país (multinivel).

• Existen espacios y mecanismos formales/informales, directos/indirectos,
exclusivos/mixtos de participación de las juventudes en la gobernanza
ambiental.



ESPACIOS Y MECANISMOS

Formales

CAMET: 
Directo/mixto

Informales

CMPJ y CDPJs: 
Indirecto/exclusivo

Lima Ambiental: 
Directo/exclusivo

Movilización/campañas Proyectos de incidencia Ciencia ciudadana



PARTE 2: 
ANALICEMOS LA INCIDENCIA 
JUVENIL EN LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL



D e f i e n d e  e l  
P a r q u e  

C a s t i l l a



Defiende el Parque Castilla

• Definición: campaña ciudadana y colectivo
vecinal mixto que surge en 2017, con enfoque
comunitario (espacio informal).

• Objetivo: Derogatoria de Ordenanza Municipal
376-2016-MDL, que declaró prohibida la
recreación activa en el parque.

• Actores clave: vecinos, “tribus urbanas”
(grupos de k-pop y danzas, skaters, etc.),
Municipalidad de Lince, Tribunal
Constitucional.

• Herramienta: Acción de inconstitucionalidad
(formal).

• Logro: Declaración de inconstitucionalidad de
la Ordenanza de Alcaldía 376.



Defiende el Parque 
Castilla

Choque de visiones:

• Ordenanza que promueve la
intangibilidad del parque Castilla por
ser Área de Reserva Ambiental - ARA
(conservacionismo extremo).

• El entorno natural urbano como
espacio público y servicios
ecosistémicos sociales (recreación).

• Acción juvenil desde enfoque
comunitario-cultural, no ambiental.



Bye bye 
tecnopor



BYE BYE TECNOPOR

• Definición: iniciativa organizacional juvenil (We
Can Be Heroes) a nivel distrital que surge en
2017, en el marco Consejo Distrital de
Participación Juvenil de Miraflores.

• Objetivo: regulación del uso de plásticos y
tecnopor en el distrito.

• Actores clave: CDPJ Miraflores, Organización
WCBH y su representante, Municipalidad de
Miraflores.

• Herramientas: incidencia interna a través de los
espacios de representación (formal) y campaña
comunicacional a favor de la regulación
propuesta (informal).

• Logro: Ordenanza Nº 511 /MM, que promueve
la reducción del plástico y tecnopor en el
distrito.



BYE BYE 
TECNOPOR
• Visiones comunes: Interés organizacional 

por el desarrollo de políticas de reducción 
del uso del plástico, en una coyuntura 
favorable (debate de la Ley sobre 
reducción de Plásticos de un solo uso).

• Acción juvenil desde el enfoque 
ambiental, formal, a través de espacios 
exclusivos.



S a l v e m o s
l a s  L o m a s



Salvemos las Lomas

• Definición: movimiento ciudadano y campaña de 
incidencia social y política, multiactor y de participación 
juvenil especializada.

• Objetivo: generar un marco favorable de protección de las
lomas costeras de Lima, frente a retos ambientales y
sociales.

• Actores clave: grupos comunitarios, comunidades de fe, 
Centro Urbes, grupos de fe, Municipalidad de Lima, 
Ministerio del Ambiente.

• Herramientas: incidencia interna a través de los espacios 
de representación (formal) , campaña comunicacional y 
política (informal).

• Logro: Pacto Político por las Lomas de Lima, Decreto 
Supremo N° 011-2019-MINAM, Premio Nacional de la 
Juventud, categoría Medio Ambiente.



Salvemos las 
Lomas

• Visión vs. no visión: La conservación y
generación de beneficios sociales y
ambientales de las Lomas vs. la
acción limitada del Estado.

• Acción juvenil: mixta (informal y
formal), no exclusiva, convocante à
Diócesis de Lurín (comunidades de
fe).

• Incidencia a múltiple escala: acciones
en el gobierno local y nacional.



B O N U S  
T R A C K :  

S U Y A Y  –
J Ó V E N E S  

L I D E R A N D O  
E L  C A M B I O



SUYAY- JÓVENES LIDERANDO EL CAMBIO

• Definición: proyecto organizacional (JPCC) de 
formación para la incidencia en la gobernanza 
ambiental y climática de Lima Metropolitana 
(informal). 

• Objetivo: Introducir en la agenda pública y política, la 
relevancia de la participación juvenil para hacer 
frente a desafíos ambientales y climáticos en la 
gestión pública de Lima Metropolitana.

• Actores clave: JPCC, Centro Urbes, Municipalidad de 
Lima, SENAJU, Ministerio del Ambiente, GreenGrants 
Fund.

• Herramienta: Programa de capacitación y diseño de 
iniciativas.

• Logros:  42 jóvenes fueron empoderados para que 
diseñar instrumentos de política pública, y así 
fortalecer mecanismos de participación en la 
gobernanza ambiental local. Pacto Suyay por la 
participación juvenil en la gobernanza ambiental 
local.



• Acción juvenil: Incidir/formar para incidir: alianza juventudes – Estado para favorecer la
participación formal de otros jóvenes en la gobernanza ambiental.

• Incidencia entre pares: transferencia de saberes y habilidades para la acción.



IDEAS CLAVE: ¿QUÉ 
APRENDIMOS HOY?

• La gobernanza ambiental comprende los procesos,
mecanismos y organizaciones a través de los cuales los
actores políticos y sociales influyen en las acciones y
resultados ambientales.

• Existen diversos tipos de espacios y mecanismos para la
participación de la ciudadanía (incluyendo juventudes) en
la gobernanza ambiental: formales/informales,
directos/indirectos, exclusivos/mixtos.

• Sin embargo, las estrategias de incidencia son
hetereogéneas, al igual que las experiencias y formas de
participación. Cada estrategia responde a un análisis del
entorno (normas, políticas, situación actual) y de la
dinámica de actores (estatales, no estatales).

• Las herramientas a utilizar responden a la estrategia que
se decida implementar y al mecanismo que se espera
aprovechar.



¡GRACIAS!

www.jpccperu.com
https://www.facebook.com/jpccperu/
https://twitter.com/jpccperu
https://www.instagram.com/jpccperu/

http://www.jpccperu.com/
https://www.facebook.com/jpccperu/
https://twitter.com/jpccperu
https://www.instagram.com/jpccperu/

