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Queremos presentarles esta primera edición del boletín 

munayero llamado: ‘Munay Rimaq’. Munay Rimaq 

proviene del quechua chanka y significa ‘un querer 

hablar’, ‘un querer contar’ y como munayeros queremos 

contarles que día a día reiteramos nuestro compromiso de 

cuidar el medio ambiente. 

Esta primera edición va dedicada a cada uno de las y los 

munayeros que contribuyeron a la construcción de esta 

hermosa familia verde. 

¡Somos Munay, somos una familia! 
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SECCIÓN 01: SOMOS MUNAY, 

SOMOS UNA FAMILIA 
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Munay es sentir, Munay es servir, Munay es amar: 

“Los fundadores de Munay son todos aquellos que se 

atrevieron y se atreven con rebeldía a mirar hacia 

adentro para intentar cambiar su realidad y al mismo 

tiempo el presente emergente del exterior” 

 
Nunca imaginé que una idea cultivada 

en el 2012 lograría sostenerse en el tiempo 

sobre la base de principios de 

transformación y actitud de rebeldía de 

personas que tenemos la esperanza y 

trabajamos día y noche por poner nuestro 

esfuerzo al servicio de una causa que 

trascienda del yo. Munay se fundó el 2012, 

pero en realidad se fundó en la temprana 

conciencia de quienes nos auto 

organizamos ese otoño e invierno, viene al 

mismo tiempo de la comprensión de 

sentires acumulados desde nuestras 

adolescencias, incluso nuestra niñez.  

Las organizaciones son la tensión de los 

fundamentos, actitudes, competencias y 

experiencias de sus integrantes. Los 

fundadores de Munay son todos aquellos 

que se atrevieron y atreven con rebeldía 

Escrito por: José Alonso Tufino Borja 
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a mirar hacia adentro para intentar 

cambiar su realidad y al mismo tiempo el 

presente emergente del exterior. No 

podría atribuir la fundación a alguien, solo 

podría atribuirle la fundación a esas 

energías de cambio, que son las energías 

descolonizadoras que nos acompañan 

históricamente inspirados en Túpac 

Amaru y los hoy guardianes andinos y 

amazónicos de los bosques en nuestro 

territorio, citando solo algunos ejemplos. 

"Munay buscó y espero 

busque atraer a todo 

quien quiera ser parte 

de una comunidad de 

transformación” 

Munay tomó en gestarse nueve meses. De 

febrero a noviembre de 2012. Hoy siento 

que es un adolescente inquieto. Y como 

tal, está expuesto a diferentes hechos y 

sentimientos que le hacen cuestionar 

continuamente su existencia. Asimismo, es 

un adolescente cuidado por muchas 

personas de buen corazón, conciencia 

expandida y con manos en la acción. Su 

principal desafío pasado y presente es 

reencontrarse continuamente con su 

origen que se entiende por probar 

diferentes caminos para facilitar un 

aprendizaje alternativo frente a desafíos 

que desbordan nuestro sistema espiritual, 

emocional y físico a escala personal, 

planetaria y más allá. Es nuestra Madre 

Tierra la que nos enseñó a sentir, servir y 

amar.  

Munay buscó y espero busque atraer a 

todo quien quiera ser parte de una 

comunidad de transformación desde el 

aprendizaje de pares y colectivos para 

tratar de entender las complejidades de 

los desbordes sociales y ecológicos 

acentuados por una cotidaniedad poco 

reflexiva y poco propositiva hacia una 

forma de vivir coherentemente con 

nosotres como especie humana y todo 

tipo de especie y energía sútil que 

sostiene nuestra vida desde diferentes 

cosmovisiones. La comunidad Munay no 

solo la conforman les más de 200 

estudiantes de la PUCP que los últimos 

siete años hemos construido y sido parte 

de este hogar, sino los padres, madres, 

hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, 

amigues que compartieron esos minutos 

de diálogo sobre el propósito, pasos y 

aprendizajes que se desprenden de las 

acciones hechas desde y con amor. 

Munay es observar, Munay es crear, 

Munay es intentar. Los logros y los fracasos 

hay que entenderlos desde una 

perspectiva más amplia. Siento que el 

principal aprendizaje de estos siete años 

es el haber creído que ser parte de una 

comunidad estudiantil gestionada con 

principios de autonomía, empatía y 

cooperación contribuiría a sembrar 

cambios principalmente en sus miembros, 

al mismo tiempo de generar cambios en 

sus entornos más cercanos. Estemos 

abiertos a la transformación, porque lo 

único que nos acompaña es la 

incertidumbre y nuestras ganas de andar 

juntes en un camino sin fin.
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¿Qué significa Munay? Amar sin límites: “Cada 

miembro al ingresar a Munay se está 

comprometiendo a ser agente de cambio partiendo 

de uno mismo para luego realizar acciones que 

propaguen estas prácticas” 

 

Escrito por: Dannae Annie Morales Maravi

 

A pesar de las circunstancias, para Munay 

no hay obstáculos, quiero agradecer el 

recibimiento y la entrega total que le 

están poniendo a sus equipos.  

Ahora, para hablar de Munay, primero 

partamos de lo que significa esta palabra. 

Si bien es una palabra en quechua, su 

significado se torna especial cuando 

leemos a Arguedas, 1969:  

“Los indios y especialmente las indias 

vieron en mí exactamente como si fuera 

uno de ellos, con la diferencia de que, por 

ser blanco, acaso necesitaba más 

consuelo que ellos y me lo dieron a manos 

llenas. Pero algo de triste y de poderoso al 

mismo tiempo debe tener el consuelo que 

los que sufren dan a los que sufren más. Y 

quedó en 

mi naturaleza dos cosas muy sólidamente 

desde que aprendí a hablar: la ternura y 
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el amor sin límites de los indios, el amor 

que se tienen entre ellos mismos y que le 

tienen a la naturaleza: a las montañas, a 

los ríos y a las aves. Y el odio que le tenían 

a quienes, casi inconscientemente y 

como con una especie de mandato 

supremo, los hacían padecer. Mi niñez 

pasó quemada entre el fuego y el amor”. 

Él destaca en esta cita que las 

enseñanzas que sus amigos del campo le 

pudieron enseñar es amar sin límites, pues 

fue donde aprendió que entre los que 

más sufren son los que más se ayudan 

entre sí, asimismo, son los que más respeto 

y consideración le tienen a la madre 

naturaleza pues es quien les provee de los 

alimentos que fortalecerán el crecimiento 

y permanencia en las sociedades.  

“A pesar de las 

circunstancias, para 

Munay no hay 

obstáculos, quiero 

agradecer el 

recibimiento y la 

entrega total que le 

están poniendo a sus 

equipos” 
 

Bajo este contexto, Munay entonces 

nace como una iniciativa en la que se 

busca desarrollar cambios para un 

fortalecimiento sostenible de nuestra 

universidad, interviniendo en el eje de 

gestión de campus. Esta organización fue 

y es formada por estudiantes de distintas 

carreras y nos caracterizamos por nuestra 

metodología de trabajo interdisciplinario 

bajo un enfoque transversal y práctico 

para el desarrollo sostenible, ya que 

mediante el intercambio de saberes 

como fuente de aprendizaje constructivo 

realizamos propuestas orientadas a la 

comunicación, investigación e incidencia 

dentro del campus.  

Asimismo, en cuanto al desarrollo 

personal, cada miembro al ingresar a 

Munay se está comprometiendo a ser 

agente de cambio partiendo de uno 

mismo para luego realizar acciones que 

propaguen estas prácticas que ayuden a 

nuestra ecología a seguir manteniéndose 

vital y fortalecida por nuestras acciones.  

En cuanto al desarrollo colectivo, un 

Munayero se enfrenta por el momento a 

tres desafíos, uno que va orientado a 

desarrollar un campus sostenible; 

segundo, a dar énfasis a que los temas de 

emergencia climática también sean 

considerados en la agenda política y tres 

que dentro de una educación ambiental 

ecológica se prevalezcan y fomenten los 

valores del respeto y cuidado de 

ecosistemas, biomas y recursos naturales 

que son vitales para la perduración de 

nuestra existencia. Esto conllevará a que 

se plantee acciones para ayudar a 

resolver grandes problemáticas existentes 

dentro de nuestro medio tales como crisis; 

climática, ecológica y social para 

plantear soluciones dentro un enfoque 

transversal con el fin de un desarrollo 

sostenible.  
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Programa Impacto Universitario “Las y los jóvenes 

universitarios de Munay buscamos impactar en 

nuestro campus y transformarla en una universidad 

sostenible” 

 
Escrito por: Jackelin Johana Robles Rojas 

 

¡Hola! Soy Jackelin Johana Robles Rojas, 

estudiante de 8vo ciclo de la carrera de 

Derecho en la PUCP (Pontificia 

Universidad Católica del Perú) y actual 

coordinadora del Programa Impacto 

Universitario. Y hoy quiero hablarles del 

que considero mi equipo y mi familia. 

Impacto Universitario es uno de los 

programas de Munay – Equipo 

Interdisciplinario para el Desarrollo 

Sostenible, está conformado por jóvenes 

universitarios y universitarias que buscan 

incidir (impactar) en el campus 

universitario y transformarla en una 

universidad sostenible. Nuestro propósito 

es que las y los universitarios sean agentes 

de cambio (que incidan, que impacten) 

que contribuyan a la construcción de una 

universidad sostenible, en particular, y a 

un mundo sostenible, en general (porque 

no solo nos identificamos como 

universitarios sino también como 

ciudadanos).  
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Para lograr nuestro propósito, el Programa 

Impacto Universitario promueve la 

participación de sus miembros en los 

siguientes ejes: Incidencia (universitaria, 

política y social), investigación, 

educación, sensibilización y movilización. 

 

“Lograr incidir e 

impactar social, política 

y universitariamente, 

innovar, investigar, pero, 

sobre todo, sensibilizar” 
 

Este año estamos trabajando en los 

siguientes ejes temáticos: Gestión del 

agua y recursos hídricos, Amazonía y 

Cambio Climático, Acción Directa por el 

clima, campus sostenible al 2030, por 

último, el eje de Investigación e 

Innovación. Queremos continuar con 

nuestra labor de fortalecimiento 

educacional ambiental del público en 

general (a través de nuestros múltiples 

seminarios y talleres), lograr incidir e 

impactar social, política y 

universitariamente, innovar, investigar, 

pero, sobre todo, sensibilizar. Y, desde el 

Programa Impacto Universitario, estamos 

seguras y seguros que lo lograremos. 

 

Considero que las y los jóvenes 

universitarios debemos ser conscientes de 

la responsabilidad social inherente a 

nosotros y nosotras porque, en verdad, 

somos el futuro y, por su supuesto, 

podemos y debemos actuar en el 

presente. La juventud universitaria ocupa 

un papel importante en el cuidado de 

nuestro planeta porque somos una 

comunidad proactiva y apasionada que 

busca enfrentar los desafíos del presente 

siglo como la contaminación del 

ambiente y sus componentes.  

 

Sin duda, tenemos diversas dificultades 

como la falta de financiamiento de 

nuestros proyectos y la falta de espacios 

para nuestras coordinaciones. Sin 

embargo, la principal dificultad es la 

poca receptividad de los adultos que 

subestiman nuestro potencial, pero 

incluso con las dificultades que las y los 

universitarios atraviesan, seguimos 

adelante por lo que creemos que es justo 

para nuestra generación y las futuras 

generaciones. Solo necesitamos de 

entusiasmo y compromiso. 
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Programa de Proyectos: “Cada miembro nuevo de 

este equipo es una gran contribución”

Escrito por: José Miguel Pajares Torres y Savanna Vicente Cirilo

Dentro de este equipo estamos realmente 

entusiasmados de poder planear y 

ejecutar un plan de trabajo para poder 

resolver una problemática ambiental 

dentro de la ciudad de Lima durante este 

año. En el presente año nos enfocaremos 

en ciudades sostenibles y cuidado del 

agua.  

Para cumplir con este objetivo contamos 

con un increíble equipo de nuevos 

miembros a los cuales estamos muy 

agradecidos por haber ingresado en la 

familia Munay y esperamos que se 

queden con nosotros todo el tiempo 

posible. Al inicio de este ciclo estuvimos 

muy emocionados de haber tenido tanta 

acogida para la participación de este 

proyecto. Cada miembro nuevo de este 

equipo es una gran contribución tanto 

por sus experiencias personales como por 

sus ideas y las perspectivas que pueden 

tener desde su carrera para aportar a 

este proyecto que planea ser 

interdisciplinario como lo plantea una de 

las bases de esta organización. Es verdad 

que haber empezado una nueva familia 

con tantas personas diferentes y de tantas 

partes diferentes han surgido y 

probablemente seguirán surgiendo 

diferentes dificultades. Una de estas es el 

afrontar un reto completamente nuevo, 

una nueva realidad en la que convivimos 

con una pandemia. Pero esperamos 

tener la fortaleza para seguir sorteando 

este y otros desafíos y crear un proyecto 

en el que todos creamos y nos sintamos 

partícipes de este. 



Munay Rimaq / Año 1 Número 1 / Edición especial junio 2020 

 11 

Área de Marketing: Más que fotos y publicidad, es un 

buen momento para aprovechar nuestros recursos y 

talento 
Escrito por: Claudia Zapata Huertas 

 

¿Qué es el marketing? Para muchos es 

publicidad, videos, fotos, comerciales. 

Pero, estos son solo los resultados de un 

esfuerzo realizado. El marketing va más 

allá, requiere de análisis, investigación, el 

desarrollo y puesta en marcha de 

estrategias con el propósito de satisfacer, 

de generar valor. A veces, el marketing se 

interpreta como algo lejano a una 

organización social, lo que es Munay. Sin 

embargo, siempre es un buen momento 

para aprovechar nuestros recursos y 

talento. Es así, que el Área de Contenido 

Digital se ha transformado en el Área de 

Marketing y Contenido Digital. Pero, 

¿para qué? 

Pues, esta transición se vuelve necesaria 

para revalorar a todos los involucrados 

con Munay. Como equipo 

interdisciplinario, promotor del desarrollo 

sostenible, requerimos de la promoción 

de nuestra diversidad y de las grandes 

iniciativas que surgen con el propósito de 

mejorar la convivencia del ser humano 

con el planeta. Pero, también se trata de 

generar valor para cada uno de los 

miembros de esta gran familia munayera, 

de asegurar y promover el 

enriquecimiento de su experiencia. Se 

trata de hacer de Munay un lugar único. 

 

En este sentido, el objetivo del área 

traspasa la generación de contenidos y 

publicidad. Nuestro equipo conformado 

por alumnas de Gestión y Alta Dirección, 

Comunicaciones y Arquitectura se 

encuentran trabajando en el desarrollo 

de estrategias que no solo motiven los 

cambios a un nivel macro sino, al interior 

de esta gran familia. Como voluntaria y 

ahora coordinadora de dicha área, 

espero que la experiencia de cada uno 

de los miembros sea igual de positiva y 

enriquecedora a nivel personal y 

profesional. Para ello, se requiere de sus 

ideas, de sus deseos y de sus ganas de 

emprender una etapa llena de vida y 

motivación por el desarrollo sostenible.  
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SECCIÓN 02: ACTIVIDADES 
MUNAYERAS 
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La cuarentena no nos detiene: primera asamblea 

munayera fue realizada mediante plataforma virtual 
 

Nuestras vidas no son las mismas: Debido 

al covid 19 y el aislamiento social 

obligatorio como medida para evitar la 

propagación del virus se ha optado por el 

uso de la tecnología para mantenernos 

comunicados y cambiar nuestros hábitos 

propios de la cotidianidad en nuestras 

vidas. Sin duda, hemos tenido que 

adaptarnos y Munay – Equipo 

Interdisciplinario para el Desarrollo 

Sostenible no se queda atrás. 

 

Nuestras asambleas también se adaptan: 

Ya empezamos el semestre 2020 - 1 y con 

ello el inicio de nuestras actividades y 

pese a la difícil coyuntura global por el 

covid no nos dimos por vencidos y 

decidimos adaptarnos: el sábado 04 de  

abril del 2020 se realizó nuestra primera 

asamblea munayera y estamos muy 

contentos de ya conocer a los nuevos 

miembros de nuestra familia verde y 

poder empezar juntos este nuevo año.  

 

No olvidemos las palabras de nuestra 

coordinadora general: “A pesar de las 

circunstancias, para Munay no hay 

obstáculos, quiero agradecer el 

recibimiento y la entrega total que le 

están poniendo a sus equipos”. Logremos 

avanzar a pasos agigantados e incluso 

ante las vicisitudes, como esta terrible 

pandemia, adaptémonos y continuemos 

desde nuestras casas siendo agentes de 

cambi
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Munay participó en la construcción de la 

Estrategia Metropolitana de Juventudes en la mesa 

directiva del eje de ambiente y conservación 
Escrito por:  Programa Impacto Universitario 

El año pasado, la Municipalidad de Lima 

realizó 24 encuentros descentralizados 

con jóvenes de la ciudad para integrarlos 

en la elaboración de la primera Estrategia 

Metropolitana de Juventudes, la cual 

busca generar lineamientos para 

incentivar la participación organizada de 

este sector de la población. Estos se 

realizaron con la promoción del Sistema 

Metropolitano de Promoción y Gestión de 

Políticas de Juventud de la comuna. 

Además, sirven como espacios de difusión 

y recojo de iniciativas en ejes temáticos 

como prevención de la violencia, 

innovación e identidad personal. En ellos, 

participan jóvenes de 15 a 29 años de la 

sociedad civil limeña. Algunos de ellos 

cumplen el rol de autoridades juveniles y 

otros de miembros de organizaciones 

juveniles dentro de sus comunidades, 

como Munay. Es importante precisar que, 

en Perú, según cifras de Senaju, este 

rango de edad representa el 25% de la 

población.  

 

Munay – Equipo Interdisciplinario para el 

Desarrollo Sostenible integró este proceso 

de participación en la mesa directiva del 

eje temático de ambiente en las 

Validaciones Públicas de Lima Centro, 

Lima Este y Lima Sur de la Estrategia 

Metropolitana.  
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Uniendo fuerzas: ¿Por qué es importante integrar el 

Consejo Metropolitano de Participación de la 

Juventud? 

Escrito por: Jackelin Johana Robles Rojas 

El Consejo Metropolitano de Participación 

de la juventud de Lima (CMPJ) es la 

instancia de representación de jóvenes 

del Sistema Metropolitano de Promoción y 

gestión de Políticas de Juventud. Su misión 

es promover políticas públicas a favor de 

la Juventud. Asimismo, contribuir en la 

creación, aplicación y fiscalización de 

planes, programas y proyectos de 

juventudes.  

Gracias a las y los munayeros, hace más 

de medio año, formamos parte del CMPJ. 

El proceso de adhesión de Munay al 

CMPJ fue arduo pero gratificante, 

logrando recolectar las suficientes firmas 

de nuestros miembros para poder 

adherirnos. En este poco tiempo que 

Munay ha integrado este Consejo, 

queremos presentarles cuáles fueron 

nuestros logros como CMPJ: 

 

 

 

 

1)    Munay fue reconocido ante la 

Municipalidad de Lima por su trabajo en 

la conservación del ambiente y la 

búsqueda de agentes de cambio, 

2)    Se creó la Comisión Ambiental y 

Cambio Climático en el CMPJ. 

Actualmente está conformado por 

Munay y Rua nodo Agraria La Molina. 

Junto a esta comisión nos proyectamos a 

la futura realización del I Encuentro de 

organizaciones ambientales en Lima 

Metropolitana. 

3)   Participamos en la Estrategia 

Metropolitana de Juventudes, a través de 

la Validación Pública de Lima Centro, 

donde las y los jóvenes priorizaron los 

servicios que consideran mejores para ello 

y ellas. 

4)    Gracias al esfuerzo de la Comisión 

Ambiental y Cambio Climático del CMPJ, 

tanto RUA nodo Agraria como Munay 

formarán parte del CAM (Comisión 

Ambiental Metropolitana), que está 

conformada por representantes del 

sector público y privado, y la sociedad 

civil. Munay se encuentra en el grupo 

técnico de cambio climático y recursos 

hídricos.  

“Es menos difícil poder 

conseguir nuestros 

objetivos si lo hacemos de 

la mano de otras 

“organizaciones juveniles” 
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¿Por qué es importante que Munay integre 

el Consejo Metropolitano de Participación 

de la Juventud?  

1)   Ser verdaderos agentes de cambio: El 

CMPJ es una plataforma de incidencia 

política y social que Munay puede 

aprovechar para promover políticas 

públicas a favor de la juventud en el eje 

de ambiente y conservación. 

Consideramos que no basta realizar 

charlas de sensibilización o eventos 

académicos para transformar el mundo a 

uno más sostenible; se requiere incidir. 

2)   Promover la participación de nuestros 

miembros en espacios de impacto. No 

solamente buscamos influir en las 

decisiones de las autoridades para 

promover políticas públicas a favor de la 

juventud en el eje de ambiente y 

conservación, también buscamos 

ingresar a espacios participativos para 

construcción de políticas públicas y 

agendas nacionales o metropolitanas. Es 

una oportunidad para que nuestras voces 

sean escuchadas. Eje: Nuestra 

participación en la Estrategia 

Metropolitana de Juventudes para la 

priorización de servicios que las y los 

jóvenes consideran son necesarios para 

ellas y ellos.  

3) Unir fuerzas: Es menos difícil poder 

conseguir nuestros objetivos si lo hacemos 

de la mano de otras organizaciones 

juveniles. Se trata de generar presión 

política a través de múltiples alianzas. El 

CMPJ está conformado por: Innpulsa 

Turismo, Crear, Red Interquorum Lima, 

Asociación CEICP, Frente Manchay, 

Yapanax, Juventud Pachacamina, 

Politon, Agrupación Desarrollo Estudiantil, 

CDM, Rua nodo UNALM y Politik. 
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SECCIÓN 03: OPINIÓN E 

INVESTIGACIÓN
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Una mayor conexión con la naturaleza puede 

incrementar tus actitudes sostenibles y tu bienestar 

 

Escrito por: Claudia Daniela Alama Torres 

Al pensar en la palabra 

“naturaleza”, es probable que 

asociemos este término a 

ambientes como bosques, 

prados dotados de vasta 

vegetación o ecosistemas 

localizados en regiones alejadas 

de la capital, tales como la 

Amazonía. Esto se debe a que, a 

lo largo de los años, y 

especialmente en las ciudades, 

las áreas verdes han sido 

menguadas producto de 

fenómenos como la 

urbanización y la expansión de 

industrias.  

Sin embargo, dicha situación no 

debe ser un impedimento para 

que nuestra relación con la 

naturaleza se desvanezca o se vea 

afectada. Por el contrario, resulta 

fundamental valorar un fuerte vínculo, 

debido a que se ha demostrado que esto 

tiene impactos positivos, principalmente, 

en dos esferas.  

Estudios como el realizado por Wang, 

Hong, Lin y Tsai (2020)1 afirman que la 

conexión que los seres humanos 

establecen con la naturaleza tiene un 

efecto directo en las actitudes sostenibles 

que desarrollan y en su bienestar 

psicológico. Por un lado, se destaca un 

impacto relevante en el desarrollo de 

                                                        
1 Wang, H. H., Hong, Z. R., Lin, H. S., & Tsai, C. Y. (2020). 

The relationships among adult sustainability attitudes, 

psychological well-being, nature relatedness, and 

interest in scientific issues. Current Psychology, 1-12. 

actitudes sostenibles, debido a que las 

personas, al dedicar un mayor tiempo a 

estar cerca de ecosistemas naturales, 

tienden a comprender la importancia de 

su preservación y a cultivar actitudes 

sostenibles orientadas a dicho fin. Por otro 

lado, la conexión con la naturaleza 

también se encuentra asociada a un 

mayor bienestar subjetivo, dado que 

permite a los individuos dejarse absorber 

por la belleza de sus ecosistemas y olvidar 

temporalmente sus preocupaciones 

cotidianas, lo que deriva en una 

reducción de sus niveles de estrés. 

Recuperado de https://doi.org/10.1007/s12144-020-

00708-1 

 

https://doi.org/10.1007/s12144-020-00708-1
https://doi.org/10.1007/s12144-020-00708-1
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Ante ello, resulta relevante preguntarnos 

de qué manera garantizar un mayor 

vínculo con la naturaleza, especialmente 

si vivimos en ciudades o grandes centros 

urbanos. Afortunadamente, no resulta 

necesario realizar viajes a ambientes 

recónditos para lograr dicha meta. Por el 

contrario, dentro de nuestra localidad, es 

posible fortalecer nuestro vínculo con la 

naturaleza.

Para ello, usualmente, es recomendable 

realizar caminatas al aire libre en 

ambientes como parques o jardines. No 

obstante, debido al contexto actual en el 

cual el aislamiento social es necesario 

como una medida de salud pública, 

resulta eficaz ver documentales en casa 

e, incluso, leer artículos científicos que 

aborden temas relacionados a la 

naturaleza y al medio ambiente. 

Asimismo, si es posible, resulta 

recomendable ambientar espacios 

verdes en casa en donde los habitantes 

puedan sembrar y ver crecer sus propias 

plantas. De esta manera, fortalecerán su 

vínculo con la naturaleza y gozarán, a su 

vez, de la belleza de la misma. 
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Primero pienso, luego consumo: La huella de 

carbono desde el hogar 

Escrito por María de Fátima Victoria Rázuri Marroquín  

Al recorrer un camino, dejamos una huella a cada paso que damos; esta es la marca de 

que estuvimos allí. Tomando este ejemplo, se puede entender la huella de carbono como 

el registro de nuestra actividad en la Tierra en relación a los gases de efecto invernadero 

emitidos directa o indirectamente. Asimismo, esta resulta ser no solo un indicador 

individual, sino también a nivel de hogar, escuelas, empresas, comunidad, entre otros. 

En el plano de la 

coyuntura actual por 

el COVID-19, se 

destaca una notable 

disminución en las 

emisiones de GEI a 

nivel global en gracia 

de la reducción de la 

actividad industrial y 

el transporte. Sin 

embargo, el 

confinamiento ha 

provocado un alza 

en la huella de 

carbono que se 

genera en los 

hogares. 

Desde el encendido 

de un foco hasta el 

consumo de datos móviles, se consume 

energía en diferentes cantidades. Si bien 

algunas veces no podemos apreciar la 

cantidad de 

recursos utilizados 

para lograr una 

“sencilla” conexión 

a internet, no 

significa que esta no 

exista, y mucho 

menos que no 

impacte en el 

ambiente. Por 

ejemplo, según 

TweetFarts, 

calculadora de la 

huella de carbono 

de Twitter, “La 

energía que se 

necesita para enviar 

un tweet genera 0.02 

gramos de CO2”2. 

Con 500 millones tweets enviados 

diariamente, se genera un total de 10 

toneladas métricas de CO2 por día.

Ciertamente, existe una mayor huella de carbono en un mundo en movimiento antes que 

en el de un día a día encerrados en casa. No obstante, el objetivo de este artículo es 

promover un llamado a ser conscientes de lo que consumimos en cada acción que 

realizamos o dejamos de realizar, con el fin de que, al término de esta cuarentena, no se 

provoque un “efecto rebote” en las emisiones de GEI.  

                                                        
2 TweetFarts. (s.f). Tweets + CO2 = Tweet Farts. 

Recuperado de 

https://www.tweetfarts.com/ 
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Así, algunas de las recomendaciones para controlar el consumo de nuestra energía en 

casa son las siguientes: en primer lugar, aprovechar la luz y ventilación natural; además, 

hacer el ejercicio de pensar en la necesidad de cada foco de luz que encendemos y ser

sensibles a su uso. Además, esto incluye el 

manejo de los aparatos electrónicos. Por 

otro lado, reducir el consumo de carnes y 

alimentos procesados, pues requieren de 

una mayor energía para su producción. 

En contraste, es preferible optar por 

productos orgánicos de temporada, cuya 

relación se puede encontrar en este 

boletín. También, se propone optar por 

actividades que nos permitan compartir 

tiempo de calidad con las personas que 

nos acompañan en casa y mantener una 

rutina, aunque sea mínima, de ejercicio.  

Para concluir, la clave del manejo de 

nuestra huella de carbono está en verla 

como una herramienta de motivación 

                                                        
3 Agencia EFE. (09/04/2020). El confinamiento dispara la 

huella de CO2 de los hogares. Madrid: Eldiario.es. 

Recuperado de:  

https://www.eldiario.es/sociedad/confinamiento-

dispara-huella-CO2-hogares_0_1014898696.html  

Imágenes tomadas de: 

https://www.armultiservicios.com/2017/12/12/10-

formas-de-reducir-tu-huella-de-carbono/  

basada en la reflexión de cada una de 

nuestras acciones3. 

 “Con 500 millones 

tweets enviados 

diariamente, se 

genera un total de 10 

toneladas métricas de 

CO2 por día” 

  

https://jcmagazine.com/recomendaciones-para-

reducir-tu-huella-de-carbono/ 

https://foodandtravel.mx/tips-para-reducir-tu-huella-

de-carbono-al-viajar/ 

 

https://www.eldiario.es/sociedad/confinamiento-dispara-huella-CO2-hogares_0_1014898696.html
https://www.eldiario.es/sociedad/confinamiento-dispara-huella-CO2-hogares_0_1014898696.html
https://www.armultiservicios.com/2017/12/12/10-formas-de-reducir-tu-huella-de-carbono/
https://www.armultiservicios.com/2017/12/12/10-formas-de-reducir-tu-huella-de-carbono/
https://jcmagazine.com/recomendaciones-para-reducir-tu-huella-de-carbono/
https://jcmagazine.com/recomendaciones-para-reducir-tu-huella-de-carbono/
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Consume responsable y de manera sostenible 

 
Escrito por: Astrid Lucía Juárez González 
 

El consumo de frutas y verduras forma 

parte de las recomendaciones de la OMS 

hacía una vida más sana. Estas son una 

fuente de vitaminas, minerales, fibra y 

otras sustancias beneficiosas. Además, 

ayuda a prevenir enfermedades 

cardiovasculares, entre otras. Así, se 

recomiendan 5 porciones de fruta, siendo 

cada porción de 80g teniendo un total de 

400g diarios4.  

El Perú es un país en el cual se cultiva una 

vasta variedad de frutas gracias a su gran 

diversidad de ecorregiones, lo cual se 

traduce en diferentes microclimas. De 

esta manera, frutas con requerimientos 

heterogéneos pueden crecer en el 

territorio peruano. Esto lo podemos 

                                                        
4 World Health Organization. (2019, 20 diciembre). 

Aumentar el consumo de frutas y verduras para reducir 

el riesgo de enfermedades no transmisibles. 

Recuperado de 

corroborar en los mercados locales, 

donde encontramos una amplia 

variedad de productos. Sin embargo, la 

mayor parte de las frutas responden a 

regiones y a periodos de cosecha 

determinados por el clima u otros 

factores5. Así, cada fruta tendrá un 

calendario nacional de cosecha 

determinado, lo cual nos indica cual es la 

mejor temporada para comprar ciertos 

alimentos, tanto ambiental como 

económicamente. Esto se debe a que 

comprando productos en temporada es 

más probable que los productos que 

encontramos en nuestros mercados sean 

de producción nacional. Siendo 

productos locales, reducimos la huella de 

https://www.who.int/elena/titles/fruit_vegetables_ncds/

es/ 
5 MINAGRI. (2017, 14 febrero). Calendario de siembras y 

cosechas [Ingografía]. Recuperado de 

http://siea.minagri.gob.pe/calendario/# 
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carbono pues estos productos han 

utilizado menos combustible para poder 

llegar a nuestra mesa. Asimismo, 

consumiendo productos de temporada 

variamos nuestra dieta a lo largo del año, 

con lo cual nos aseguramos de renovar 

nuestra alimentación6.  A continuación, se 

muestra un cuadro con las principales 

frutas de producción nacional, mostrando 

sus temporadas de cosecha. Se debe 

mencionar que frutas como la papaya, el 

tomate o el plátano presentan una 

producción mantenida durante todo el 

año, por lo que podrían ser consumidas a 

lo largo de este.  

De manera adicional, se debe tomar en 

cuenta que, dentro de la producción 

nacional, la agricultura familiar representa 

el 97% de total de las unidades 

agropecuarias, produciendo además el 

70% de los alimentos nacionales. De esta 

manera, se tiene además un beneficio 

social pues se promueven las 

producciones de los pequeños 

agricultores7. Sin embargo, no se debe 

olvidar que estos últimos están expuestos 

a la especulación por lo que, de ser 

posible, promueve el comercio de 

manera directa con los agricultores, 

como en el caso de las ferias “De la 

chacra tu olla”8. 

 

“Reduzcamos nuestra 

huella de carbono” 
 

 

Fuente de datos: Minagri (2020) Calendario de siembras y cosechas 

                                                        
6 Hickman, L. (2017, 26 noviembre). Fruit and vegetables. 

Recuperado de 

https://www.theguardian.com/environment/2004/jun/24/ethic

alliving.ethicalmoney 

 
7 MINAGRI . (2019, 16 diciembre). Agricultura Familiar 

[Infografía]. Recuperado de 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/470549/INFO

GRAF%C3%8DA_DE_AGRICULTURA_FAMILIAR.pdf 

 
8 «De la chacra a la olla»: Minagri promocionará 900 

mercados durante. (2020, 3 abril). Recuperado de 

https://www.tvperu.gob.pe/novedades/tvperu/de-la-chacra-

a-la-olla-minagri-promocionara-900-mercados-durante-la-

cuarentena 

https://www.theguardian.com/environment/2004/jun/24/ethicalliving.ethicalmoney
https://www.theguardian.com/environment/2004/jun/24/ethicalliving.ethicalmoney
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/470549/INFOGRAF%C3%8DA_DE_AGRICULTURA_FAMILIAR.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/470549/INFOGRAF%C3%8DA_DE_AGRICULTURA_FAMILIAR.pdf
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La herencia de las pandemias 

Escrito por: Nicole Leonardo Chanco 

 

Resumen: La prevalescencia de la vida 

humana es el resultado de miles de años 

de evolución y adaptación. Se han 

registrado batallas, guerras y combates 

entre ellos mismos con altos costos de 

vidas humanas para conseguir bienes, 

territorios y honor. Sin embargo, la historia 

también cuenta de enfrentamientos 

contra individuos poderosos e invisibles: 

Microorganismos, a los que no les importa 

las diferencias sociales, económicas y 

culturales para atacar a alguien. 

El origen de algunas de ellas aún no logra 

descubrirse por completo, pero se sabe 

que otras surgieron producto del 

abandono y la mala relación en que se 

vive con la naturaleza y los animales.  

A continuación, se mostrará como el 

impacto de la actividad humana 

favoreció el desarrollo de diversos virus 

que luego desencadenaron en 

pandemias y el impacto social de las 

mismas. Además, se mencionará la 

importancia de vivir en armonía con la 

naturaleza. 

Introducción: La sociedad humana ha 

aprendido a afrontar enfermedades, 

desastres, epidemias, pandemias, etc. Lo 

que ha hecho que los ciudadanos en la 

actualidad se hayan ganado el derecho 

de supervivencia. Sin embargo, se ha 

evidenciado que muchas de estas al final 
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fueron las reguladoras de sociedades en 

ciertas épocas y que algunas fueron el 

resultado de malas prácticas humanas.  

Así como lo asegura un estudio del Fondo 

Mundial de la Naturaleza-Italia, en el que 

se concluye que la salud humana puede 

protegerse defendiendo la naturaleza. 

Desarrollo: Según el informe del Fondo 

Mundial de la Naturaleza de Italia: “El 75% 

de enfermedades humanas hasta la 

fecha derivan de los animales” (WWF-

Italia 2020). En este informe se mencionan 

aspectos como la destrucción de hábitats 

y el impacto que ocasionan, obligando a 

que muchas especies recurran a 

adaptarse a nuevos espacios que en 

muchas ocasiones logra acercarlas a los 

humanos. A todo esto, se suman el tráfico 

de ellas mismas en mercados negros para 

su consumo o uso médico. También, se 

menciona en este informe que muchos 

bosques logran combatir 

microorganismos que ayudan a la 

disminución de enfermedades.  

Se explica además como el traslado de 

mercancías y animales sin un control 

adecuado logró una fácil difusión de 

enfermedades entre diferentes culturas a 

través de los años, exponiendo así al ser 

humano a elementos de la biodiversidad 

con los que nunca había tenido relación. 

Finalmente, todos estos factores 

contribuyeron a aumentar la 

probabilidad de creación de nuevas 

especies de virus a través de los años.  

 Se realizará un recuento de las 

enfermedades con mayor impacto en la 

sociedad por ello se requerirá echar un 

vistazo a través de la historia. Una de las 

más mortales y además de la que se 

puede hablar con éxito de extinción fue 

la Viruela. Tuvo un índice de mortalidad 

del 30% y serias secuelas para los que 

lograban recuperarse de ella. Luego de 

muchas investigaciones y pruebas al final 

pudo ser controlada y exterminada. Pero, 

la OMS autorizó la conservación de 

algunas sepas de esta a potencias 

mundiales como Estados Unidos y Rusia. 

Esta decisión ha preocupado desde ese 

momento a la sociedad, ya que estas 

muestras pueden ser usadas como armas 

bioterroristas en cualquier momento. Y es 

que se acordó en dejar de vacunar a las 

personas contra este virus luego de que se 

logró controlarla. 

 

La segunda enfermedad que se 

mencionará es la Peste Bubónica. Su 

transmisión fue a través de las pulgas, 

cuando las ratas morían las pulgas 

buscaban un nuevo huésped, siendo los 

humanos uno de los elegidos. Fue una de 

las más letales de otras pestes que habían 

afrontado antes en Europa siendo su tasa 

de mortalidad entre el 30% y 80% de la 

población mundial. Debido a su alta 

letalidad, muchos consideraban que era 

un castigo divino y algunas noticias 
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hablaban de que era la señal de la 

llegada del Apocalipsis. Actualmente aún 

hay casos de esta peste en el mundo, sin 

embargo, existe un tratamiento para 

combatirla. El impacto que logró en esas 

épocas fue la inserción de muchas 

personas hacia la religión y surgió así un 

cambio de vista hacia la muerte viéndola 

como algo cercano y certero, para que 

así la atención de vivir se concentre en 

obrar bien. 

En tercer lugar, la enfermedad de la que 

se hablará es la influenza, este virus tiene 

la capacidad de mutar fácil y 

rápidamente. Como lo señalan López y 

Arias:  

“Cada año se enferman alrededor de 500 

millones de personas a nivel mundial por 

virus de influenza A, de los cuales entre 3 y 

5 millones se convierten en casos graves 

que llevan a alrededor de 300 mil 

defunciones. Estos casos de influenza 

ocurren regularmente durante los meses 

fríos de cada año y se conocen como 

epidemias o brotes de influenza 

estacional (22).”  

Sus orígenes datan desde la Primera 

Guerra Mundial y ha logrado matar a una 

gran parte de la población cada vez que 

se ha presentado con una nueva forma 

evolucionada. Una de las más cercanas 

por las que se atravesó fue la gripe 

AH1N1(Gripe Porcina). Se sabe que para 

que este virus se transmita tiene que haber 

una interacción entre humanos y el 

animal infectado, en este caso los cerdos. 

Debido a esto, muchas organizaciones 

ambientalistas manifiestan que la Zoonosis 

(enfermedad que puede ser transmitida 

de un animal vertebrado al hombre) es 

motivo para el control del tráfico de 

animales e interacción con ellos.    

[si quieres leer más, visita nuestra página 

web Munay]
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Inesperados cambios en nuestra naturaleza 
 

Escrito por: Llumylka Mercedes Chavez Goñas  

 

‘Extraño a mi familia’, ‘¿qué pasará con 

mi trabajo?’, ‘ya no soporto todo esto’ 

‘extraño mi pollito a la brasa’. Estas son 

algunas de las muchas frases que 

diariamente solemos escuchar a nuestro 

alrededor dado el contexto actual que 

estamos viviendo. Estoy hablando del 

Coronavirus, cuyo primer caso de 

neumonía, éste de origen desconocido, 

fue reportado por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) el 31 de 

diciembre de 2019 en la ciudad de 

Wuhan, en China. A partir de entonces, la 

enfermedad se fue expandiendo muy 

rápido y pronto se fueron confirmando 

cientos de miles de casos alrededor del 

mundo y miles de muertos. En la mayoría 

de países, los presidentes han optado 

sobre todo por las cuarentenas 

obligatorias y por la restricción de viajes 

de millones de personas.  

Específicamente en el Perú, muchos 

peruanos hacen caso omiso a la medida 

de aislamiento social obligatorio impuesta 

por nuestro presidente Martín Vizcarra, 

debido a que para algunos les resulta 

“normal" salir, esto a causa de la 

desinformación que poseen, en cambio 

otros infringen éstas disposiciones no por 

egoísmo, sino por subsistencia, ya que 

existe gran cantidad de personas que 

dependen económicamente de trabajos 

informales, sin embargo a pesar de saber 

lo peligrosa que es esta enfermedad, 

arriesgan su vida para poder conseguir un 

poco de dinero y así poder alimentar a los 

suyos. Por otro lado, existen numerosos 

casos tristes en los sectores más pobres de 

nuestro país, en los cuales muchas familias 

no tienen dinero, ni comida y muchas 

veces tampoco poseen agua para 

lavarse las manos a cada instante, lo cual 

les dificulta adoptar la nueva cultura de 
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limpieza indispensable para no contraer el 

coronavirus. Sin embargo, cabe recalcar 

la solidaridad de muchos grupos de 

peruanos, los cuales se han unido a causa 

de este contexto nuevo que estamos 

viviendo, para apoyar con víveres, 

comidas, etc. a las familias que más lo 

necesitan.  

 

Otra situación lamentable e indignante y 

que merece ser comentado son las fallas 

en el servicio de Salud que ha mostrado 

muchas deficiencias no solo hacia con los 

potenciales enfermos de coronavirus, 

muchos ahora muertos por diversos tipos 

de negligencias como por ejemplo 

llamadas de emergencia ignoradas, 

tardanzas en la entrega de las pruebas de 

coronavirus, etc, pero también hacia el 

personal de salud que laboran en 

hospitales que no les brindan los 

implementos de bioseguridad necesarios  

para atender a los eventuales pacientes 

de coronavirus. Lo más triste de esta 

enfermedad es que los muertos no tienen 

la oportunidad de ser despedidos por sus 

familiares, porque existe posibilidades de 

contagio. 

 

“[…] esta enfermedad 

también ésta ha tenido 

una repercusión positiva 

en nuestro medio 

ambiente, a los cuáles 

llamó inesperados 

cambios en la 

naturaleza” 

 

A pesar de todo, así como los efectos 

negativos de esta enfermedad también 

ésta ha tenido una repercusión positiva en 

nuestro medio ambiente, a los cuáles 

llamó inesperados cambios en la 

naturaleza. Lima ya no es más la “Lima 

Gris" que todos conocíamos, ahora es una 

Lima con un cielo de color azul, hasta 

incluso es posible observar un arcoíris, esto 

que era algo impensable para los limeños. 

Las emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI) en todo el mundo han 

registrado un importante descenso y el 

Perú no ha sido la excepción. Desde que 

el Ejecutivo ordenó el aislamiento social 

obligatorio para frenar la pandemia del 

covid-19 en el país, se ha evitado la 

emisión de más de 1.2 millones de 

toneladas de CO2 (dióxido de carbono 

equivalente) (Andina,2020). 

 

Las playas se han visto acompañadas por 

aves migratorias, que pasean libremente 

y sin miedo de ser atacadas o molestadas 

por los seres humanos. A pesar de no 

poder ver esta maravilla con nuestros 

propios ojos, los medios de comunicación 

han podido brindarnos la oportunidad de 

mostrárnosla a través de imágenes y 

vídeos de la belleza natural que siempre 

hemos poseído, sin embargo, no hemos 

sabido valorarla, ni conservarla, ni 

protegerla. En las playas ya no se 

observan multitudes de gente, los cuales 

iban con comida y dejaban sus 

desperdicios ahí, éstos no eran empáticos 

con su entorno. Por otro lado, hubo un 

descenso de poco más del 75% del ruido 

ambiental (comercio ambulatorio 

motorizado, los colectivos y el parque 

automotor) registrado durante la noche 

en la Av. Abancay, una de las avenidas 
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más concurridas de la capital (El 

Peruano,2020). 

 

La Dirección General de Salud Ambiental 

(Digesa) ubicaba al Rímac entre los 13 ríos 

más contaminados del país. En sus aguas 

se detectaron restos de cobre, plomo y 

arsénico, los vestigios de la actividad 

minera que se ejecuta en la provincia de 

Huarochirí, cerca de donde nace el 

caudal (Perú 21, 2020). 

 

Pero para el 2020, ¡Buena Noticia! Así el 

“MINAGRI” nos anunciaba que ANA Perú 

había verificado que el río Rímac había 

mejorado su coloración, presentaba 

mayor vegetación y diversas especies de 

aves. 

 

Con el aislamiento social obligatorio, las 

familias permanecen juntos en sus 

hogares utilizan más recursos, producen 

más desechos y dado el tiempo libre que 

poseen, pueden ser capaces de 

clasificarlos. Un ejemplo notable a seguir 

son las 22 mil viviendas de Piura que 

participan del Programa de Segregación 

en la Fuente y Recolección Selectiva de 

Residuos Sólidos a fin de cuidar el medio 

ambiente, menos contaminación y 

generar una economía circular con un 

empleo formal a los recicladores, entre 

otros (El Tiempo,2020). 

 

Todos los peruanos esperamos con ansias 

la finalización del aislamiento social 

obligatorio porque eso significaría que 

hemos vencido al Coronavirus. Sin 

embargo, se espera que los peruanos en 

todo este tiempo hayan reflexionado de 

lo importante que es el cuidado de 

nuestro medio ambiente y cambien sus 

costumbres de consumo y usos 

contaminantes que tenían antes. 
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