
 

 
 

 
ENCUENTRO INFANTO JUVENIL: 

 
ACCION POR LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS ECOLOGICOS  INTERGENERACIONALES 

Fecha: Jueves 19 de Noviembre del  2015 
Lugar: Av. República de Chile 641 

 

El Perú es un país privilegiado al ser poseedor de una mega biodiversidad, la misma que se 

encuentra constante amenazada a consecuencia de las actividades extractivas y de normas que, 

antes que dar respaldo y proyección ambiental al país, afectan nuestro medio ambiente y al mismo 

tiempo vulneran nuestros derechos a vivir en un ambiente sano y saludable. 

Un ejemplo de esto es la promulgación de normativas como los “paquetazos” ambientales, un 

conjunto de políticas promulgadas desde el año 2013, en el gobierno del presidente peruano 

Ollanta Humala, para promover mayor inversión y con ello se reactive la economía del país, 

caracterizada por su alta dependencia de la exportación de minerales y otras materias primas, 

principalmente. 

En ese sentido, la Red Infanto Juvenil por el buen vivir, una comunidad de niños, niñas y jóvenes 

de todo el país, organizados para el restablecimiento y visibilización  de los diversos modos de Vivir 

Bien o Vivir Bonito en las zonas rurales y urbanas, y al mismo tiempo promueve una relación 

sagrada y respetuosa con la madre naturaleza; mostramos nuestra preocupación por estas 

políticas que atentan contra nuestro ambiente y vulnera nuestros derechos a vivir en plenitud. 

Es por ello, que esta RED NACIONAL INFANTO JUVENIL POR EL BUEN VIVIR en alianza con la 

Plataforma Peruana de Copartes y terre des hommes Alemania en Perú invitamos a este 

Encuentro de acción en el que los niños y jóvenes integrantes de diversas redes del país 

intercambiaremos experiencias y haremos propuestas para actuar por la defensa de nuestros 

derechos ecológicos y el respeto a la madre naturaleza, que 

están siendo amenazados por el cambio climático y por 

leyes como los ‘paquetazos’ ambientales.  

Esta actividad se enmarca en el Mes de Acción Mundial por 

los Derechos del Niño, GAM en sus siglas en inglés, 

impulsado por la Red Internacional de Jóvenes y terre des 

hommes Alemania; y que se celebra todos los meses de 

noviembre de cada año para conmemorar el aniversario de 

la Convención sobre los Derechos del Niño. 

El encuentro de reflexión y acción por los derechos ecológicos intergeneracionales se realizará el 

jueves 19 de noviembre desde las 8 a.m. hasta las 6p.m en la Av. República de Chile 641, Jesús 

María. Todos asumimos el compromiso, movilízate por tus derechos ¡Somos el futuro y 

necesitamos nuestros derechos ahora! 

 
 



 

 

Objetivo General:  

Iniciar un espacio de articulación y acción entre la Red infanto juvenil por el Buen Vivir y redes 

nacionales juveniles e infantiles para la defensa y ejercicio de Derechos y Responsabilidades 

Ecológicos.  

Objetivos específicos. 

1. Animar a la articulación de redes nacionales infantiles y juveniles. 

2. Generar un espacio de análisis y debate en el que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se 

pronuncien en torno a casos específicos en el que sus derechos están siendo vulnerados, 

principalmente en torno al agua, en el marco de la ley 30230. 

3. Elaborar pronunciamiento de las redes participantes que servirá de insumo para la denuncia 

que se interpondrá ante la Defensoría del Pueblo. 

4. Sumar actores infanto juveniles nacionales para el proceso de realización de acciones 

conjuntas contra la ley 30230. 

5. Poner en práctica el fortalecimiento de las capacidades de incidencia público político de la Red 

infanto juvenil por el Buen Vivir. 

6. Contribuir a formar liderazgos colectivos altamente participativos y con vocería en temas 

relacionados a los derechos ecológicos de las nuevas generaciones. 

 
 
PARTICIPANTES DEL TALLER  

40 niños, niñas, adolescentes y jóvenes de diversas redes nacionales. 

 

Horarios:  

Inicio de taller: 09:00 am 

Pausas: 11:00 am 

Almuerzos: 13:00 pm 

Pausas: 17:00 pm 

 

“Somos el futuro y necesitamos nuestros derechos y responsabilidades ahora.” 



 

 

PROGRAMA 

Hora TEMA Resp. METODOLOGIA 

09:00 
Ritual de permiso, 

ofrenda 
Maestro 
Dianita 

Cada uno expresa su ser agua. 

 
Bienvenida   Mes 
de Acción Global 

GAM- 2015  

Graciela 
María 

 

09:15 
REDINJUV POR 
EL BUEN VIVIR 

Anggelo 
Málaga  

Se presentará a la REDINJUV, propuestas y acción común  

09:15 – 
10 15  

Explorando 
Expectativas   

Bruno 
Nieves  

Dinámica Lúdica: Se realizará la dinámica  la lancha para formación 
de grupos  
 Trabajo de Grupos con preguntas motivadoras s ¿Qué esperamos 
de este día? y ¿Qué tenemos en común?  

10:15-
10:30 

Presentación de 
programa 

Anggelo  
Bruno  

Se presentarán los objetivos y resultados donde se realizará la 
nivelación de expectativas con los asistentes 

10:30 Refrigerio  Sano y ecológico  

10:45-
11:00 

Alternativas al 
Desarrollo  

Graciela 
 Proyección del  Video “Abuela Grillo” motivador para reflexionar  
sobre los problemas del agua y alternativas al desarrollo 

11:00-
13:00 

 Caminos al “Buen 
Vivir” 

 
Graciela 
Ramírez 

Facilitadora motivara la formación de grupos para que en conjunto 
dibujen las características de una sociedad enferma y una sociedad 
sana  y plenaria. Los participantes en grupos plantean modelos al 
desarrollo alternativos. Se realiza la presentación  de los trabajos. 
Se hace un aporte complementario a lo presentado por los 
participantes. 
María Elena realizará una reflexión sobre el video y los trabajos de 
grupo y motivará la conversación sobre los procesos para el buen 
vivir. 
Pensar en preguntes que motiven la reflexión como que es ser 
comunidad? Que es ser naturaleza? Como se expresa el buen vivir 
en lo rural y urbano?  

13:00 Almuerzo Platafor  Comida sana y ecológica   

14:00 Dinámica Ana Sofía 
Motivar e integrar a los jóvenes : reforzando compromisos por los 
derechos ecológicos  

14:20-
15:05 

Identificación de  
líneas centrales 
para la incidencia 
política y 
protagonismo 
infanto juvenil : 
Derecho ecológicos  

 

Anngelo 
Málaga  
Marco 
Bazan  
  

Testimonios de 03 casos de vulneración de los derechos ecológicos 
relacionados al agua (costa, sierra y selva, urbano y rural) 
Reflexión de vulneración de derechos ecológicos de futuras 
generaciones e Incidencia política Marco Bazán  
En torno a cada caso se generan debates en grupos con propuestas 
de solución y acciones conjuntas 
Cómo garantizo mi derecho a no ser contaminado? 
Facilitador prioriza acciones y se escoge la acción colectiva I 
Identificación de  líneas centrales para la incidencia política y 
protagonismo juvenil 
Se fortalece la REDINJUV y propone acciones colectivas por la lucha 
de los derechos ecológicos” 
y se valida un bosquejo de pronunciamiento o recurso de queja 
(Erick Pajares)  

15:10- 
16:00  

Reafirmándonos en 
la acción para la 

trasformación  
Bruno  

Abrazo de buen vivir y mediante una dinámica se entregan quintos 
de coca donde los participantes mencionaran que se llevan de la 
reunión y que compromisos dejan. 

 


