
 

 

 

Festival de Iniciativas Ambientales 2021 

 

Objetivo: 

Presentación de iniciativas grupales o individuales, que buscan transformar 

positivamente, mediante sus acciones, la realidad de la comunidad universitaria, de 

nuestra ciudad, nuestra región y/o país; en el aspecto ambiental. 

Esta actividad se realiza en el marco del Bicentenario y de la Semana Ambiental 

PUCP 2021. 

Unidades co-organizadoras: INTE-PUCP, DARS, Clima de Cambios  

Consideraciones: 

Se seleccionarán las iniciativas individuales o grupales de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

● Propuestas creativas e innovadoras. 

● Que construyan y fomenten ciudadanía ambiental. 

● Incentiven acciones y prácticas ambientales sostenibles. 

● Incidan en espacios públicos (presenciales o virtuales). 

 

 

 

 



 

 

● Reconozcan positivamente la diversidad, el enfoque de derechos humanos y 

la igualdad de género. 

● No se aceptarán iniciativas que ya se hayan presentado en anteriores 

ediciones del Festival Musuq Wayra. 

 

Formato:  
 

● Máximo 20 diapositivas con 19 segundos cada una. (Presentaciones 
inspiradas en TEDx y Pechakucha).  

● La última diapositiva debe tener el título “que hacemos para tener un futuro 
mejor en este Perú bicentenario” y relaten cómo aporta su iniciativa a un 
Perú mejor. 

● La restricción de tiempo ayuda a desarrollar la creatividad.  
● Lo innovador es el tipo de presentación.  
● Lo corto del tiempo permite transmitir lo que consideres importante y así 

podrás inspirar a los demás.  
● Cada grupo recibirá asesoría para realizar la presentación y el proyecto se 

podrá difundir en los medios digitales PUCP. 
 
 

Cronograma: 
 
● Lanzamiento de la 

convocatoria:  
4 de mayo 

● Recepción de postulaciones:  4 de mayo al 19 de mayo, hasta las 
6:00 p.m. 

● Evaluación de postulaciones:  20 y 21 de mayo 

● Publicaciones de resultados:  24 de mayo 
● Taller de preparación y 

asignación de acompañantes  
26 de mayo 

● Presentación en Musuq 
Wayra:  

2 de junio 
 
 
 

Selección: 

La selección estará a cargo del Comité Evaluador integrado por: INTE-PUCP, Clima 

de Cambios y DARS. Se tomará en cuenta los objetivos, resultados e impacto de 

las iniciativas presentadas; así como los enfoques de las mismas. 


