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S u tono didáctico 
despierta la ma-
ñana en Pachacá-
mac: Carmen ha-
bla de las plantas 

abonos verdes, esas legumino-
sas cuyas raíces combinadas 
con bacterias hacen que se cap-
ture el nitrógeno del aire; de la 
razón por la cual es clave rotar 
los cultivos; del uso de la mate-
ria orgánica en diversas formas 
para sostener una agricultura 
tan productiva como la que em-
plea químicos, con la ventaja de 
que producen alimentos sanos, 
libres de pesticidas, de enfer-
medades y contaminación; de 
las ventajas de los andenes; de 
la fertilidad biológica. 

Trae a la mesa, donde se 
sienta a conversar, un recuerdo 
de la niñez en Acobamba: la 
abuela cultivando en la huerta, 
simbiosis de mujer-naturaleza. 
Una imagen que la llevó a estu-
diar Agronomía en La Molina 
con un enfoque naturalista, 
tendencia que afianzó con su 
maestría en Bélgica y con sus 
conocimientos del suelo y el 
agua en Francia. Luego vino 
la docencia, la promoción de 
una agricultura ecológica en el 
país. Finalmente, el amor y una 
visión compartida de pareja: la 
idea de vivir fuera de la ciudad, 
el compromiso de hacer de una 
“pampa pelada” un paraíso en 
Pachacámac para ellos primero 
y para el público después. 

Relata líneas de su historia, 
esa que comparte con su esposo 
Ulises Moreno y sus dos hijos, 
y que mañana el Ministerio del 
Ambiente (Minam) distinguirá 
como parte de la Semana de 
la Diversidad Biológica, que 
empieza hoy. El Minam detalla 
la razón del reconocimiento: 
“Ha brindado asistencia técnica 
en el área de la conservación 
de suelos en comunidades y 

empresas campesinas de la 
sierra; ha diseñado las primeras 
parcelas de escorrentía para la 
evaluación de la erosión de los 
suelos; ha trabajado en la recu-
peración de andenes y ha dado 
capacitaciones en manejo y con-
servación del agua, de cuencas, 
agroecología y agroforestería”. 

Carmen acepta el recono-
cimiento con sencillez: “Creo 
que las mujeres tenemos una 
especial sensibilidad a la natu-
raleza. Recuerdo la comida que 
mi abuela, de origen italiano, 
preparaba, la masa de sus ta-
llarines; criaba cuyes, tenía su 
huerto, todo era sus hierbitas”.

La ruta de su abuela tomó 
dimensiones mayores con 
Carmen. En la Universidad 
Agraria, con su espíritu re-
belde, impulsó las prácticas 
que se habían perdido como la 
elaboración del compost y for-
mó el círculo de agroecología 
y puso a dialogar a profesores 
de diversas especialidades; 
después concentró ese mundo 
que cruzó las fronteras de La 
Molina para llegar a los lugares 
más remotos del país, en una 
hectárea en Pachacámac. 
Junto a su esposo creó hace 33 
años Casa Blanca, una finca 
de producción, investigación 
y capacitación en agricultura 
ecológica y agroecoturismo.

 
Estilo de vida
Ha llegado un grupo de univer-
sitarios, otro de agricultores de 
Ayacucho y otro muy grande de 
escolares. Carmen y Ulises son 
profesores cesantes, aunque la 
enseñanza se da todos los días 
en Casa Blanca con la metodolo-
gía aprende haciendo: “¿Quie-
res hacer compost Ahorita lo 
vas a hacer con los residuos de 
cuyes. ¿Quieres saber cómo 
manejar un biodigestor? Tienes 
que cargarlo y descargarlo”. 

Carmen, que ha sido decana 
de su facultad, sigue vinculada 

Carmen 
Felipe, una 
distinción a 

su filosofía de 
cultivo verde

El Ministerio del Ambiente reconocerá la 
labor de la agrónoma peruana, promotora de 

la agroecología y experta en manejo de suelos.

ALEMANIA
La mitad de su energía 
es generada por carbón
Alemania, pionera del respe-
to al medio ambiente, ha supe-
rado ligeramente el volumen 
total de emisiones de CO2 que 
se le otorga en el mercado eu-
ropeo de cuotas. Esto debi-
do a que aproximadamente la 
mitad de su energía se basa en 
el uso de carbón.

EN EL MUNDO
El hombre causa el cambio 
en los sistemas de agua
Las actividades humanas 
cambian el sistema del agua 
en el mundo en una forma no 
experimentada por la Tierra desde 
el retiro de los glaciares hace 
11.500 años. Esto ha originado el 
llamado Antropoceno: una nueva 
era geológica caracterizada por la 
influencia humana.

-TRIBUTO A LAS FLORES- 
Numerosos visitantes acudieron a la actividad que se conoce 

como el Gran Salón de la Primavera: el Chelsea Flower Show, en 
Inglaterra. Un verdadero homenaje a las flores.

24 DE MAYO
SEMINARIO. Ciudad, Movilidad 
Sostenible y Calidad Ambien-
tal. Lugar: Universidad César 
Vallejo, sede Lima este. Hora: 
10:00 a.m. Ingreso: libre. 
Informes: 512-1036; u.bicis@
gmail.com

HASTA EL 27 DE MAYO
CONCURSO. Premio Ecoeficien-
cia Empresarial 2013. Infor-
mes: http://goo.gl/NpGBR. 

HASTA EL 2 DE JUNIO
EXPOSICIÓN. “Madre tierra. El 
lente con el que miramos el pla-
neta”. Lugar: Centro Cultural 
Petro-Perú, Av. Enrique Cana-
val y Moreyra 150, San Isidro. 
Horario: de lunes a viernes, de 
11:00 a.m. a 8:00 p.m.; sábados 
y domingos, de 10:00 a.m. a 
4:00 p.m. Ingreso: libre. 

HASTA EL 7 DE JUNIO
CONCURSO. Premio Nacional 
de Ciudadanía Ambiental. El 
ganador recibirá S/.5.000. In-
formes: http://goo.gl/Jq0XK. 

AGENDA

ESFUERZOS. Carmen Felipe Morales lleva 33 años en Pachacámac enseñando con el ejemplo la práctica de una agricultura ecológica.

FOTOS: GONZALO GALARZA

21 DE MAYO
Lanzamiento del proyecto Pro 
Bosques Manu a cargo del Mi-
nisterio del Ambiente (Minam) y 
la Sociedad Zoológica de Frán-
cfort.  Hora: 5:30 p.m. Lugar 
Minam, Av. Javier Prado Oeste 
1440, San Isidro. 
22 DE MAYO
Ceremonia de reconocimiento a 
personalidades y organizaciones 

ACTIVIDADES
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 La Semana de la Diversi-
dad Biológica empieza con dis-
tinciones individuales y colecti-
vas. Al reconocimiento a Carmen 
Felipe Morales se suma el que se 
hará al físico y antropólogo John 
Earls. “Lo admiro mucho por sus 
trabajos, como sus estudios so-
bre los andenes de Moray”, dice 
Carmen. Earls es el primer inves-
tigador en el Perú en publicar un 
libro sobre la teoría de los sistema 
complejos con la PUCP.

En lo colectivo e institucional, 
el Minam distinguirá a la Socie-
dad Zoológica de Fráncfort por 
sus investigaciones del lobo de 
río y la ejecución de programas 
de apoyo en la Reserva Nacional 
Tambopata, el Parque Nacional 
Manu, el Parque Nacional Alto 
Purús y el Santuario Nacional 
Megantoni.

Finalmente, se resaltará el 
trabajo hecho en Pomacocha 
por las comunidades Titayhua, 

Premio a los esfuerzos 
en diversidad biológica

DIFUSORES Ulises y Carmen enseñan con lo que cosechan.

Huiracochan y Pumacancha, 
en Andahuaylas. Ellos, que tra-
dicionalmente se han dedicado 
al cultivo y conservación de pa-
pas nativas, vienen ejecutando 
proyectos para conservar los 
ecosistemas y recuperar la agro-
biodiversidad bajo prácticas an-
cestrales. Lo logran a través de 
la siembra y cosecha de agua, la 
protección de manantiales y la 
ampliación de bofedales.

que contribuyen a la protección 
de la biodiversidad. Hora: 5:30 
p.m. Lugar: Minam. Habrá una 
presentación artística, una expo-
sición y degustación novoandina 
de quinua.
22 DE MAYO
Foro Conocimientos Ancestrales 
del Agua y la Biodiversidad. Hora: 
9:00 a.m. Lugar: Minam. Informes: 
611-6000.

a los cursos de posgrado de la 
Agraria, a sus trabajos como 
asesora, a la Red de Agricultu-
ra Ecológica y a tantas organi-
zaciones y actividades como 
la bioferia de Miraflores. Pero 
la carga laboral se da en Casa 
Blanca. Cuando la abrieron al 
público en el 2001, recibieron a 
2.500 personas. El año pasado 
cerraron con 15.600. En 11 
años, 115 mil visitantes. “¿Por 
qué viene tanta gente a vernos? 
Porque hacemos lo que mucha 
gente no hace”, dice Ulises. 

En esta extensa chacra, 
donde se cultivan diversos pro-
ductos y cuya imagen denota 
gran esfuerzo, Carmen y Ulises 
siguen una filosofía de vida 
basada en la agroecología: no 
dependen de los insumos ex-
ternos; aprovechan al máximo 

lo que tienen. Hasta las aguas 
residuales se tratan y se reutili-
zan para el riego.

Esa filosofía la ha llevado a 
todo el país para compartir su 
amplio conocimiento e investi-
gaciones y, sobre todo, para es-
cuchar a las personas mayores 
hablar sobre sus prácticas anti-
guas, sin mirar títulos o rangos 
profesionales. “A caballo y a pie 
es como se recorren las cuen-
cas, donde uno puede apreciar 
el Perú profundo”, afirma. 

En esos parajes ve los benefi-
cios de su trabajo, su mejor dis-
tinción: “La agroecología hace 
que el pobre se sienta orgulloso 
de mostrar lo que ha logrado 
hacer con sus recursos”. Sin 
químicos, sin transgénicos, la 
agricultura de sello verde, dice, 
está creciendo y cuestionando 
los índices de pobreza “que se 
ven con ojos muy citadinos”. La 
agroecología es su presente y 
es, anuncia, el futuro: “En estos 
sitios alejados encuentras ca-
sos con vínculos maravillosos”. 
Como el suyo con la tierra.

El físico John Earls también será 

distinguido por el Minam.

MINAM

BENEFICIOS
“La agroecología hace 
que el pobre se sienta 
orgulloso de mostrar 

lo que ha logrado hacer 
con sus recursos”.

E l Quinto Congreso 
Interamericano de 
Residuos Sólidos 
es una actividad 
muy importante 

para América porque reúne 
cada dos años a los más gran-
des especialistas del mundo en 
el manejo de residuos  sólidos 
urbanos, peligros y de manejo 
especial.

Para el Perú, este evento que 
se inicia mañana, y que congre-
ga a más de 1.500 especialistas 
durante dos días, constituye 
un reto. Pero, sobre todo, una 
oportunidad para recibir de 
primera mano las nuevas tec-
nologías, las nuevas tenden-
cias en políticas referidas a ma-
nejo de residuos, legislación. 
Además de las investigaciones 

“Una oportunidad para 
mostrar los avances”

Pilar Tello Espinoza 
Vicepresidenta de la Asoc. Interamericana de Ing. Sanitaria y Ambiental (Aidis).

TESTIMONIO

científicas que actualmente se 
están desarrollando en Amé-
rica para el  mundo. Por eso, en 
la Expo Residuos se mostrarán 
los últimos avances y desarro-
llos tecnológicos de diversos 
países.

También le permite al país 
mostrar los avances que ha 
hecho en manejo de residuos, 
la inversión realizada y la crea-

ción de la ley de residuos, así 
como lo hecho en los muni-
cipios. Son dignos ejemplos 
de que con voluntad política 
y participación activa de la 
población se puede estar a la 
altura de las mejores ciuda-
des del mundo.

Ya es tiempo de que el te-
ma de los residuos sólidos se 
mencione con nombre pro-
pio y no como parte del sa-
neamiento. Porque un mal 
manejo trae problemas de 
taponamiento de alcanta-
rillado público, contamina-
ción de los cuerpos de agua 
superficial y subterránea, 
genera gases de efecto in-
vernadero como el metano 
y si se quema genera gases 
de combustión incompleta 
sumamente dañinos para el 
medio ambiente y la salud 
humana. La reparación de 
todo este daño representa 
altos costos para los gobier-
nos nacionales y locales.

Estamos seguros de que el 
congreso será todo un éxito 
y dejara el nombre del Perú 
en alto.

Tello,directiva de Aidis, organiza 

con APIS este evento en el Perú.

AIDIS


