
Encuentro

“Voces por el Clima”

Jockey Club del Perú, del 01 al 12 de diciembre de 2014



400 expositores

3,000 visitantes por día

12 días

3,000 visitantes por día





OBJETIVOS

Contribuir a la toma de conciencia sobre la importancia del cambio climático, su

gestión y la relevancia de la COP20 para afianzar la agenda climática y generar un debate

informado a nivel nacional, regional y global.

- Facilitar espacios de diálogo y encuentro de diferentes públicos y actores.

- Visibilizar los avances, iniciativas y propuestas multisectoriales: del sector ambiente y

los distintos sectores del Estado, Sociedad Civil y Sector Privado en materia de cambio

climático.

- Sensibilizar en torno al tema del Cambio Climático y temas vinculados a:

bosques, océanos, energía, ciudades sostenibles y montañas y agua.



LOGO



MANIFIESTO

El cambio climático es una realidad.

Por eso, llegó el momento de unir nuestras voces para lograr un cambio.

Una sola voz que nos reconecte con nuestro medio ambiente, como vivieron 

nuestros antiguos pobladores, en sagrada armonía.

Una sola voz de colaboración y trabajo en equipo, que integre a todos los 

actores de esta grave problemática: naciones, gobiernos, ciudadanos, personas.

Una sola voz para cambiar de actitud hacia el cuidado de nuestro hogar, de 

nuestra Tierra: la única que tenemos.

Eleva tu propia voz.

Y escucha la voz del planeta.

Bienvenido.



Público Objetivo



ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN 

VOCES POR EL CLIMA

PARA ELLO SE OFRECE DIFERENTES ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN



ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN 

VOCES POR EL CLIMA

Zona 0, Zona 1, Zona 2 y Zona 3



ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

PABELLONES 

TEMÁTICOS  

Mostrar las acciones en los

Cinco Temas Emblemáticos

Montañas y

Agua

Ciudades

Sostenibles

Bosques Energía Océanos



ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

PABELLONES 

TEMÁTICOS  



BOSQUES 

1. ¿Por qué fue escogido como tema emblemático?

Aproximadamente el 60% del territorio nacional está 

compuesto por bosques, que se encuentran entre los más 

biodiversos de la Tierra. Son fuente de vida para muchas 

poblaciones nativas y representan un potencial económico 

enorme para el país.

La tala y quema de bosques es responsable del 41% de las 

emisiones nacionales de gases de efecto invernadero - GEIs

(fuente: PlanCC).

2. ¿Qué mensajes se quiere llevar a través de Voces por el 

Clima?

• Los bosques son fuentes de vida y desarrollo, porque nos 

brindan grandes beneficios ambientales y sociales.

• Pese a su importancia, los bosques están amenazados por 

la actividad humana y el cambio climático.

• Hay salidas a esta situación, como poner en valor al 

bosque, pago por servicios ambientales, entre otras. En 

particular, los bosques son parte clave de la solución al 

cambio climático.

• La contribución de la ciudadanía al cambio es 

fundamental. Actitudes y acciones responsables hacen la 

diferencia.

3. ¿Qué compromisos a futuro se pretende establecer?

Se busca comprometer a la ciudadanía en el cuidado y la 

conservación de los bosques.  

Se busca fomentar compromisos de mitigación y adaptación 

al cambio climático con sectores del gobierno central y 

gobiernos subnacionales, acompañados por la cooperación 

internacional y otros actores relevantes.



MONTAÑAS Y AGUA 

1. ¿Por qué fue escogido como tema emblemático?

El Cambio Climático tiene efectos severos en las 

Montañas. Disminuye la provisión de agua en 

periodos de estiaje y aumenta el riesgo por 

aluviones ocasionados por el deshielo de glaciares.

2. ¿Qué mensajes se quiere llevar a través de 

Voces por el Clima?

Conozcamos los beneficios de las Montañas, 

démosle valor, actuemos ya.

3. ¿Qué compromisos a futuro se pretende 

establecer?

Debe incrementarse la inversión en el ámbito de 

Montañas, generar políticas que alienten a la acción 

en favor de mantener la provisión de bienes y 

servicios que brindan beneficios.



OCÉANOS

1. ¿Por qué fue escogido como tema emblemático?

Los Océanos juegan un rol crítico en la regulación del 

Clima y el amortiguamiento del Cambio Climático a 

nivel global, y el Perú cuenta con la región más 

productiva y a su vez vulnerable del Océano a estos 

efectos.

2. ¿Qué mensajes se quiere llevar a través de Voces 

por el Clima?

El Perú es parte del Ecosistema Marino de Humboldt, 

el más productivo del mundo, pero también el más 

vulnerable al Cambio Climático.

3. ¿Qué compromisos a futuro se pretende 

establecer?

Debemos reducir el impacto de las actividades 

humanas en los Océanos como la sobrepesca y la 

contaminacion marina, para garantizar la 

sostenibilidad de los servicios ecosistémicos y 

económicos de los océanos a las generaciones 

actuales y futuras.



ENERGÍA

Por qué fue escogido como tema 

emblemático?

Es la segunda política trasversal de 

mitigación y adaptación frente al cambio 

climático.

¿Qué mensajes se quiere llevar a través 

de Voces por el Clima?

Diversificación de la matriz de energía,  

utilizando mas energías limpias y 

desacoplando el crecimiento de la economía 

de la mayor producción de Gases de Efecto 

de Invernadero

¿Qué compromisos a futuro se pretende

establecer?

- Más participación de las energías

renovables en la economía

- Implementar programa agresivo de

eficiencia energética

- Acceso a la energía al 100% utilizando

energía renovables



CIUDADES SOSTENIBLES

1. ¿Por qué fue escogido como tema emblemático?

En los últimos 50 años hemos duplicado el número de

habitantes en las ciudades del Perú, lo que genera a su vez

una mayor demanda de recursos, bienes y servicios y una

mayor complejidad de gestión local en aspectos sociales,

económicos y ambientales. Las ciudades son en parte

responsables de la generación de emisiones de GEI del país,

pero al mismo tiempo, serán las más afectadas por los eventos

climáticos extremos.

2. ¿Qué mensajes se quiere llevar a través de Voces por el 

Clima?

Urge una agenda de sostenibilidad social, económica y 

ambiental desde y hacia las ciudades. Las autoridades locales 

y sus ciudadanos son actores estratégicos para la 

implementación de acciones de mitigación y adaptación al 

Cambio Climático y hacia un modelo de Desarrollo Sostenible.

3. ¿Qué compromisos a futuro se pretende establecer?

Se busca comprometer a los municipios del país en el 

desarrollo de algunos de los componentes de una agenda 

básica de ciudades sostenibles y cambio climático. Deben 

generarse compromisos de acuerdo al rol de cada actor. Los 

Alcaldes lideran. El Gobierno Nacional y los Gobiernos 

Regionales, junto con actores no estatales de la sociedad civil, 

empresas, academia y otros, son aliados fundamentales para 

una Agenda de Ciudades Sostenibles. Los ciudadanos 

monitorean y supervisan avances y continuidad de la agenda. 



Pabellones



Infraestructura en general



Montañas y 

Agua

Océanos Bosques
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El vínculo se logrará a través de…

Videos

Aspectos 

lúdicos

Información

clave

Información sobre acciones a diferentes escalas

A nivel mundial

A nivel nacional

Iniciativas al alcance de todos



El vínculo se logrará a través de…

Guía /Mapa

Es el único material impreso 

que se entrega en la feria. 

Elaborado con papel 

reciclado.



Pabellón Umbral:

Asume la identidad de la Feria

Busca dar un 

panorama 

introductorio y de 

sensibilización 

sobre Cambio 

Climático



Pabellón Océanos

ENSO y eventos extremos 

dentro del enfoque de CC.

Sopa de Plástico trata el tema de 

contaminación de manera vivencial

Cubo bajo el mar brinda 

información sobre la importancia y 

problemática de los océanos en el 

CC.



Pabellón Bosques

No miremos al árbol, 

miremos al bosque

El camino de árboles talados y rueda de 

problemas trata la deforestación, como 

alteración del hombre sobre el sistema 

natural

Zona de reflexión para conocer que puede hacer el visitante al respecto



Pabellón Energía

Transporte actual VS 

transporte limpio

Las bicicletas son capaces 

de generar energía limpia.

Explicación de 

la energía limpia 

para la vida de 

manera 

vivencial



Pabellón Ciudades 

Sostenibles

Estructura para tratar los 11 

temas prioritarios

Ciudades sostenibles 

ideales y REALES.

Escultura de hielo como recurso 

hídrico en descenso .

Proyección mapping del proceso para 

llegar a ser una ciudad sostenible.



Espacios de participación



ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

STANDS

INSTITUCIONALES



ESPACIOS DE DIALOGO

AUDITORIOS



ESPACIOS DE INCLUSIÓN

MALOCA DE LOS 

PUEBLOS 

INDIGENAS

La maloca de los pueblos indígenas reunirá a varias organizaciones y representantes de

los Pueblos Indígenas del Perú y del Mundo. Será el espacio, en el que estos Pueblos

Indígenas expresarán sus iniciativas y conocimientos, sobre el cambio climático.



ESPACIOS DE APRENDIZAJE

CASA DE BAMBU

Ofrecer un modelo de cultura para la calidad en las viviendas destinadas a una población 
de bajo recurso. 

Responder a las demandas planteadas por el déficit habitacional, ayudándose de la tecnología 
constructiva en bambú, para el desarrollo de herramientas prácticas en base a una construcción 
sostenible y adaptada a su medio ambiente. 



ESPACIOS DE TRABAJO

ESPACIOS DE 

TRABAJO

5 oficinas
de 3 personas

1 sala de prensa
30 periodistas

5 salas de reunión
3 para 10 personas

2 para 20 personas



ESPACIOS DE TRANSITO

TUNEL



EMPRESAS de apoyo para la 

organización

Empresa

Creativa
De producción – Montaje –

Desmontaje de pabellones

Empresa

Gerenciamiento
Implementación de

estructuras generales

Administración de espacios

y servicios conexos



Espacios exclusivos
de encuentro

externos a Voces por el Clima



GALA
EN EL TEATRO NACIONAL
1 200 personas

COCTEL 

en el PARQUE DE LA RESERVA

CIRCUITO MÁGICO DE LAS AGUAS

2 500 personas


