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UNIDADES DE LA PUCP QUE TRABAJAN TEMÁTICA 
RELACIONADA CON EL MEDIO AMBIENTE



CLIMA DE CAMBIOS PUCP

Clima de Cambios inicia en el año 2014 su experiencia de

voluntariado con la finalidad de extender su incidencia en el

campus PUCP y en la sociedad. Así, crea el Equipo de

Voluntarios de Clima de Cambios, el cual inicia sus primeras

actividades en la COP20.



REQUISITOS

• Ser o haber sido estudiante de
la PUCP.

• Interés en los temas
medioambientales y de
desarrollo sostenible.

• Dinamismo, alegría y
creatividad.

• Mínima experiencia previa de
trabajo en equipo.

• Disponibilidad de por lo menos
2 horas semanales para las
actividades a intervenir.

COMPROMISOS

• Asistir a las reuniones de
coordinación.

• Incrementar sus conocimientos
sobre medio ambiente y
desarrollo sostenible conforme
se comparta.

• Participar de las actividades,
campañas y activaciones que se
realizan dentro y fuera de la
PUCP, según la disponibilidad de
sus horarios de clase o trabajo.

• Guardar un sentido de
pertenencia y coherencia con la
identidad de Clima de Cambios.

BENEFICIOS

• Desarrollo de
conocimientos, actitudes
y prácticas vinculadas al
medio ambiente y
desarrollo sostenible.

• Fortalecimiento de
capacidades y
competencias para el
trabajo en equipo y de
emprendimiento.

• Constancia de
participación.



Bicisalidas

Plantación de árboles

Ecosalidas y ecorrutas

Talleres y activaciones
Charlas, conferencias y talleres

Ferias -Ecoferias

Limpieza de playas

ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN

Visita al zoocriadero



¿QUÉ APRENDIERON LOS VOLUNTARIOS DE CLIMA DE 
CAMBIOS?

“Aprendí que la concientización de las personas 
en el tema medio ambiental es el primer paso 

para lograr cambios tangibles. También he 
expandido mi visión: de ver el medio ambiente 
como algo interesante pero limitado a áreas 

naturales, hacia comprender que los efectos de 
un cambio en él tienen consecuencias muy 

importantes en todos los aspectos de nuestra vida 
diaria. También que el desconocimiento es el 
mayor obstáculo a enfrentar y que, una vez 

informadas, la mayoría de personas desean ser 
parte del cambio”.

(Carlos Rebaza, estudiante de ingeniería 
informática)

“Rescato que me dio un gran grupo de amigos. 
Me dio muchas oportunidades para 

desenvolverme en grupos grandes y pequeños. 
Además, cuando se presentaban problemas; 
teníamos que resolverlos rápido para que las 

activaciones salgan bien. Conocí diversas 
organizaciones de la PUCP y a nivel nacional, 

aprendí muchas cosas que antes no sabía; por 
ejemplo, tips para el cuidado del agua y la 

segregación de residuos”. 

(Sofía Huangal, estudiante de geografía y medio 
ambiente)

“Aprendí que de todos podemos aprender sobre 
el tema ambiental y que este no solo es un tema 
verde sino ante todo un tema de desarrollo que 

involucra completamente a la sociedad”. 

(Víctor Santillán, Lic. en comunicación para el 
desarrollo).



CONCLUSIONES

1. Se ha convertido en un espacio donde los estudiantes de diversas carreras y especialidades,
desarrollan habilidades de liderazgo, empatía y fortalecen sus valores.

2. Es una buena oportunidad de aprender más sobre la naturaleza, y sobre cómo se pueden combatir sus
problemas mediante buenas prácticas en la vida cotidiana.

3. Los y las voluntarias, son conscientes que su labor los convierte en voceros y agentes de cambio, por
ello bajo la consigna “si tú cambias, el clima también”, han logrado traducir términos académicos a
simples acciones que luego son compartidas en diversas actividades.

4. Su labor, consiste en colaborar en la organización de actividades, por ejemplo, según el calendario
efemérides y participar como voceros, atendiendo a sus pares y compartiendo con ellos mensajes
claves sobre el cuidado del medio ambiente.

5. Los voluntarios de Clima de Cambios, reciben capacitación sobre temas de coyuntura ambiental.

6. Aprenden a valorar y cuidar el medio ambiente desde sus carreras.

7. Somos conscientes que debemos seguir trabajando para mejorar y generar mayores impactos en la

comunidad PUCP como equipo de voluntarios.



Ponte en contacto con nosotros:

climadecambios@pucp.edu.pe

https://www.facebook.com/pucp.climadecambios/

https://twitter.com/climadecambios

mailto:climadecambios@pucp.edu.pe
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