CONVOCATORIA
ENCUENTROS MACRO-REGIONALES TIERRACTIVA PERÚ

!!
El Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático debido a la complejidad y fragilidad de
nuestros ecosistemas y biodiversidad, así como nuestra limitada institucionalidad ambiental.
Problemáticas ambientales y sociales adicionales, tales como la contaminación de nuestras cuencas y
aire y la pérdida de nuestros bosques, se intensifican dado el actual model de desarrollo extractivista.
Los impactos de esta crisis ambiental y climática son diferenciados, siendo las poblaciones rurales,
indígenas, las mujeres, y las personas que viven en situación de pobreza las más afectadas.
A fin de crear y sostener alternativas a la actual crisis ambiental en el país, creemos fundamental
generar espacios de encuentro para que jóvenes de diversas regiones y contextos podamos conocernos
y trabajar juntos y juntas desde nuestros distintos ámbitos. Vivimos en un momento histórico en el cual
tenemos la oportunidad de encarar las consecuencias de nuestro modo de vida actual, y revertirlas
desde la raíz. Esto implica construir acciones colectivas en diversos ámbitos; desde nuestra vida
cotidiana, hasta nuestra incidencia en políticas a nivel nacional e internacional.
La situación actual nos llama a abrir nuestras mentes y corazones, y activarnos. Es nuestra oportunidad
de impulsar el cambio, de impulsar un ¡cambio sistémico no climático!

!
¿Qué es TierrActiva Perú?
TierrActiva Perú es un colectivo que nació en el encuentro activista internacional Global Power Shift,
organizado por 350.org en el 2013. Somos parte de la red internacional Power Shift, y estamos basadxs
en Perú y Bolivia como TierrActiva. Nuestra misión es construir un mundo más justo y un futuro posible,
exponiendo y confrontando el abuso de poder mediante el activismo autónomo, colectivo y horizontal, y
la solidaridad, para catalizar un cambio sistémico frente a la crisis climática.
Buscamos fortalecer el movimiento juvenil peruano por la justicia climática mediante:

!

1. La consolidación de una red nacional de jóvenes activistas por la justicia climática, creada en el
Encuentro Nacional TierrActiva el año 2014;
2. Impulsando campañas y acciones de incidencia política y sensibilización social;
3. Facilitando espacios de convergencia para el intercambio y aprendizaje, tales como la CasActiva, casa
activista temporal paralela a las negociaciones climáticas (COP20) en Lima el año pasado.

!

¿Qué son los Encuentros Macro-Regionales?
Los encuentros son espacios de convergencia macro-regional que buscan:

!

1). Desarrollar y fortalecer la Red Nacional TierrActiva mediante la construcción de capacidades y
habilidades de incidencia política y campañas de impacto.
2). Promover la articulación a nivel regional, macro-regional y nacional entre diversas iniciativas por la
justicia ambiental y la sostenibilidad, incluyendo promover acciones conjuntas que den mayor peso y
visibilidad al movimiento juvenil.

!

3). Construir y compartir conocimientos en los siguientes tres temas: impactos climáticos y justicia
climática; seguridad hídrica, cuencas y territorio; y alternativas al sistema o cambio sistémico.

!

4). Generar cuatro planes de trabajo con acciones y campañas puntuales que fortalezcan el movimiento
climático y ambiental a nivel local, regional y nacional.

!

En cada encuentro, aproximadamente 40 jóvenes nos juntaremos en 3 días de talleres, intercambios,
diálogo y trabajo en conjunto. Buscando generar un espacio diverso y accesible, cada encuentro será
libres de costo. Esto incluye un limitado apoyo económico para el traslado de los y las participantes a
cada sede, gracias al apoyo de Global Greengrants Fund.

¿A quiénes están dirigidos los Encuentros?
El encuentro busca ser un espacio representativo de jóvenes motivadxs que residen en el Perú,
dispuestxs al aprendizaje horizontal y a la construcción conjunta de acciones. Para esto, pedimos
tomen en cuenta los siguientes criterios:
-Joven de 18 años o más, con mínimo dos años de residencia en el Perú, y proyección a quedarse
mínimo dos años más.
-Pertenencia y participación activa y actual en una red, colectivo,
movimiento, iniciativa activista o voluntariado vinculado a temáticas
ambientales.

Información Clave
Fechas: 6 - 8 de noviembre,
2015 (Centro y Norte) y 20 - 22

-Se priorizará a las personas basadas en las regiones pertenecientes a
cada macro-región. Las personas basadas en Madre de Dios pueden
postular al encuentro del Sur o Amazónico según su contexto y
preferencia.

noviembre 2015 (Sur y
Amazonía).
Lugares: Chiclayo, Tarma, Cusco
y Tarapoto.

-Muchas ganas de formar parte de una red nacional de activistas por la
justicia climática y ambiental, además de un compromiso serio y
responsable con las actividades del encuentro y los acuerdos tomados
en el mismo.

Cierre de convocatoria: domingo
18 de octubre, 2015 o antes
según se llenen los plazos
designados.

!

Formularios de postulación:

SUR: https://goo.gl/ffAvRf

CENTRO: https://goo.gl/1YQKuL

NORTE: https://goo.gl/OtM8ab AMAZonia: https://goo.gl/EmLMlJ

Alimentación: la comida será
vegetariana, con opción a
comida vegana (indicar en
formulario).
Para mayor información, visitar
nuestra página web: http://
tierractiva.pe, nuestro
Facebook: www.facebook.com/
tierractivaperu, o escribirnos a:
tierractivaperu@gmail.com

Recomendamos llenar el formulario lo

fecha límite de postulación:
18 de octubre, 2015

antes posible, ya que la convocatoria
puede cerrar antes de la fecha indicada.
Los fondos disponibles son limitados,
por lo que pedimos llenar la información
de transporte con precisión.

